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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación examina la falta de promoción de la 

microempresa, caso específico la  comercialización de los productos derivados 

de la marca Tecao Gourmet,  para esto,  se ha planteado como objetivo realizar 

un estudio enfocado en determinar qué estrategias de mercadotecnia utiliza la 

marca objeto de estudio  para la apertura de nuevos mercados. La metodología 

utilizada se apoya en los métodos bibliográfico, analítico, histórico e inductivo. 

Mediante una investigación de mercado, aplicando 384 encuestas entre 

clientes reales y potenciales; entrevistas a los diferentes hipermercados como 

fueron CHONE PAC, AKI y TIA, y, entrevistas a los trabajadores y propietario 

de Tecao Gourmet. Los resultados de esta investigación permitieron conocer el 

nivel de comercialización que se realiza  sin las herramientas y técnicas que 

sistematicen las ventas y las estrategias que permitan expandirse en el 

mercado, por lo tanto se propone realizar la aplicación de estrategias de 

mercadotecnia para la microempresa Tecao Gourmet que le permitan mejorar 

la comercialización, segmentar y aperturar nuevos mercados. 

 

Palabras Claves: estrategias de mercadotecnia, mercados, marca comercial. 
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Abstract 

 

This research project examines the lack of promotion of the microenterprise, 

specific case the commercialization of the products derived from the brand 

Tecao Gourmet, for this, has set as objective to conduct a study focused on 

determining what marketing strategies uses the brand object of study for the 

opening of new markets. The methodology used is based on the bibliographic, 

analytical, historical and inductive methods. Through market research, applying 

384 surveys between real and potential clients; interviews with the different 

hypermarkets such as CHONE PAC, AKI and TIA, and interviews with the gow 

the level of commercialization that it takes  without the tools and techniques that 

systematize the sales and the strategies that allow to expand in the market, 

therefore it is proposed to carry out marketing strategies for the Tecao Gourmet 

microenterprise. that allow it to improve marketing, segment and opening new 

markets. 

 

Keywords: marketing strategies, markets, commercial brand 
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TÍTULO DE PROYECTO: 

 

ESTUDIO DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA LA  

APERTURA DE MERCADOS DE LA MARCA TECAO GOURMET 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La microempresa Tecao Gourmet fue creada en el año 2009 y está ubicada en 

el Cantón Chone, siendo un negocio familiar que es atendido por su propietario 

el Señor Carlos Vera y su esposa la Señora Evelia Chávez, está dedicada a la 

producción y comercialización de derivados de café y cacao fino, cumpliendo 

alto estándares de calidad y seguridad, sin embargo ésta no ha logrado 

introducir sus productos en el mercado nacional. 

De ahí la importancia de realizar un estudio enfocado en la mercadotecnia para 

la apertura de mercados; evocando a McCarthy (2015) la mercadotecnia es la 

realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de 

una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y 

al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que 

el productor presta al consumidor o cliente. 

En la Provincia de Manabí, el cacao y café son unos de los productos que 

mayor producción presentan, de ahí que sus derivados son los más deseados y 

consumidos en el mercado nacional. En el Cantón Chone sus habitantes se 

han dedicados a lo largo de los años a la actividad comercial sustentada por los 

productos que obtienen de la agricultura que les permite obtener ingresos 

económicos para el sustento de sus familias, presentando una falta de 

estrategias que le permitan posicionar y comercializar el producto.  

Es así como nace la iniciativa de darle el valor agregado a un producto que se 

cosecha en gran escala como es el café y cacao. 

Así mismo, el cliente como eje central de todas las actividades de la 

organización, es la máxima prioridad, por esto se hace necesario que las 

empresas orienten sus esfuerzos a conocer realmente quién es su cliente, 

enfocando sus directrices y estrategias para este objetivo, conscientes de que 

ésta será una formula triunfadora, la cual asegurará el éxito de su empresa en 

cuanto a la rentabilidad y posicionamiento de la misma 
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El presente proyecto se justifica y sustenta con la finalidad de contribuir en el 

mejoramiento de su comercialización, aceptación y posicionamiento del 

producto en el mercado con una marca reconocida. 

 

Se realizó un estudio de campo aplicando encuestas a 384 clientes reales y 

potenciales, entrevistas a los diferentes hipermercados como fueron CHONE 

PAC, AKI y TIA, y, entrevistas a los trabajadores y propietarios de Tecao 

Gourmet, valor que va reflejado mediante la aplicación de fórmula de muestreo, 

la misma que nos permitió conocer la aceptación del producto, el potencial de 

sus trabajadores, los requisitos establecidos por supermercados e 

hipermercados para la aceptación de los productos en sus perchas. 

 

Se utilizaron varios métodos entre ellos: método bibliográfico aplicado al revisar 

la bibliografía de libros, revistas y folletos especializados en tema de estudio, el 

método analítico  que permitió revisar el tema desde varias aristas, el método 

inductivo que nos permite conceptuar la participación del propietario de la 

microempresa, clientes reales y potenciales y trabajadores de la marca Tecao 

Gourmet por medio de una encuesta que nos permitió conocer características, 

demanda de los clientes entre otros y por último el método histórico que se 

aplicó para conocer los procesos comerciales a través del propietario de la 

microempresa. 

 

Finalmente se concluye en que es necesario introducir estrategias de 

mercadotecnia que permitan al propietario de la microempresa proyectar el 

producto en un mercado objetivo identificado, que le sirva para incrementar las 

ventas, posicionar el producto en el mercado mejorando los ingresos 

económicos de quienes de forma directa e indirectamente participan de él. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio enfocado en estrategias de mercadotecnia para la 

apertura de nuevos mercados de la microempresa Tecao Gourmet. 

 

2.2 Objetivo Especifico 

 Efectuar un diagnóstico de la microempresa determinando sus 

debilidades y fortalezas definiendo las bases teóricas del objeto de 

estudio. 

 Analizar requisitos que demanden los hipermercados, 

supermercados y tiendas para la promoción y venta de diferentes 

marcas y líneas de productos. 

 Elaborar estrategias de mercadotecnia una vez que se halla 

determinado lo que requiere el mercado. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Como antecedentes de investigación se menciona aportes científicos que se 

relacionan con el objeto de estudio. 

La mercadotecnia es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. (Hernandez, 2017) 

La mercadotecnia   como la ciencia y arte de explorar, crear y entregar valor 

para satisfacer las necesidades de un mercado por objetivo por un beneficio. 

La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos. Se define, 

mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de 

ganancias. Señala qué segmentos la compañía es capaz de servir mejor y 

diseña y promueve los productos y servicios adecuados. (Hernandez, 2017). 

La mercadotecnia consiste en un conjunto de principios y prácticas que se 

llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. 

En síntesis, el concepto de mercadotecnia la define como una actividad 

humana que está relacionada con los mercados, significa trabajar con ellos 

para actualizar los intercambios potenciales con el objeto de satisfacer 

necesidades y deseos humanos. (Cursos aiu, 2010). 

3.2 BASES TEÓRICAS  

A continuación se detallan las bases teóricas que sustentan el trabajo de 

investigación 

3.2.1  Qué es la Mercadotecnia 

 

La mercadotecnia es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios. La mercadotecnia es el resultado de las necesidades de intercambio 

de negocios que satisfagan un bien común dentro de cualquier ámbito social y 
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cultural de forma más eficiente para las competencias de la misma (Kotler P. , 

2018). 

La mercadotecnia es tradicionalmente el medio por el cuál una organización se 

comunica, se conecta con y se compromete con su público objetivo para 

transmitir el valor de marca y en una última instancia, el de vender sus 

productos y servicios. Sin embargo, desde la aparición de los medios digitales, 

en particular las redes sociales y las innovaciones tecnológicas, se ha 

convertido cada vez más sobre la construcción de relaciones más profundas, 

significativas y duraderas con las personas que quieren comprar tus productos 

y servicios (Hernandez, 2017). 

3.2.2  Mezcla de la mercadotecnia  

 

Dentro de la mezcla de mercadotecnia se aplican y se examinan 

minuciosamente todas las herramientas que se utilizan dentro de una empresa 

para implantar todas las medidas y diseños en alcanzar los objetivos deseados 

y propuestos. (Salinas, 2000). 

Dentro de estas herramientas tenemos un número de elemento que componen 

estas mezclas: 

 Producto 

 Precio 

 Promoción 

 Personas o clientes. 

 Procesos. 

Producto 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta. (Salinas, 2000). 

Precio 

Es el valor del intercambio del producto para la adquisición de un bien común y 

así generar el consumo del producto, es el elemento de la mezcla que define a 
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corto plazo la adaptación de la empresa enfocados en la competencia. Según 

datos obtenidos de la tesis de Mariela Viviana Morejón Castro que cita a 

Salinas (2000), este elemento es el sustento que genera ingresos mientras que 

los demás elementos generan costes. (Salinas, 2000). 

Promoción 

Es comunicar, persuadir, enamorar, inducir, tentar, al cliente o los 

consumidores sobre la empresa, sus productos, la calidad, sus ofertas. Resulta 

el conjunto de herramientas y técnicas para orientar, persuadir las variables de 

comunicación sobre el mercado en común. (Salinas, 2000). 

Las personas 

Es el recurso necesario e imprescindible en un negocio o empresa, son 

personas que se involucran y atienden a sus clientes para un beneficio en 

común. La satisfacción de estos se ven afectadas directamente por el buen 

servicio o el mal funcionamiento de una empresa en el trato que reciben. 

(Salinas, 2000). 

Los procesos 

Un proceso es una secuencia de actividades relacionadas entre sí, formado por 

elementos de entrada y salida. Una adecuada gestión de procesos permite 

mejorar las relaciones con nuestros clientes y sobre todo enfocar la 

organización a la mejora continua, con esto obtendremos mejores resultados 

organizacionales. (Salinas, 2000). 

 

3.2.3 ¿Qué es marketing? 

 

El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto 

cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del 

consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las 

necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente 

(McCarthy, marketing Free, 2006). 
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Sistema global de actividades de negocios proyectadas para planear, 

establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen 

deseos de clientes actuales y potenciales. (Stanton W. , 2011). 

3.2.4 Marketing Social 

El concepto de marketing social señala que la estrategia de marketing debería 

entregar valor para los clientes de forma que conserve o mejore el bienestar 

tanto del consumidor como de la sociedad (Kotler P. , 2018). 

Marketing social puede ser aplicado tanto por empresas como por 

organizaciones y gobiernos, pues el objetivo es transformar hábitos de 

pensamiento, actitudes y comportamientos. (Kotler P. , 2015). 

 

3.2.5 Satisfacción del cliente 

 

La "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para ganarse un lugar 

en la "mente" de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el 

objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras 

del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales 

objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos 

humanos, etc...) de las empresas exitosas. (Kotler P. , Dirección de 

Mercadotecnia, 2006). 

Las compañías que tienen un marketing exitoso hacen casi cualquier cosa por 

mantener satisfechos a sus clientes importantes. Los clientes que se siente 

muy satisfechos hacen compras repetidas y les cuentan a los demás acerca de 

sus buenas experiencias con el producto. La clave consiste en hacer coincidir 

las expectativas del cliente con el desempeño de la compañía. (Kotler P. , 

Dirección de Mercadotecnia, 2006).  

 3.2.6 Valor del cliente 

El valor del cliente es la combinación del tiempo de vida de los clientes de una 

empresa, descontada de los compradores actuales y potenciales de todas las 

compañías. Evidentemente, cuanto más leales sean los clientes redituables de 
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la compañía, mayor será el valor del cliente para la empresa. El valor del 

cliente podría ser una mejor medida del desempeño de una empresa, que las 

ventas actuales o la participación en el mercado. Mientras que las ventas y la 

participación en el mercado reflejan algo pasado, el valor del cliente sugiere el 

futuro. (Manuel, 2015). 

3.2.7 Segmentación de mercados 

El mercado consta de muchos tipos de clientes, productos y necesidades el 

gerente de marketing tiene que determinar qué segmentos le ofrecen la mejor 

oportunidad para el logro de los objetivos de la compañía, los consumidores 

podrían agruparse y atenderse de diversas formas, con base en factores 

geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. (Espinosa, 2013). 

La segmentación de mercado, es una forma de buscar nuevas oportunidades 

en el mercado total a través del conocimiento real de los consumidores, se 

lleva a cabo a través de un proceso que consta de tres etapas, estudio, análisis 

y preparación de perfiles. El segmento de mercado debe de ser homogéneo a 

su interior, heterogéneo al exterior, con un número suficiente de consumidores 

para que sea rentable, y operacional, es decir, que incluya dimensiones 

demográficas para poder trabajar adecuadamente en la plaza y promoción del 

producto. Los segmentos van cambiando por ello es importante realizar la 

segmentación de forma periódica. (Armstrong K. y., 2007). 

3.2.8 Concepto de Marca 

Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una 

empresa y los diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero 

nombre y un símbolo, ya que, como comentaba anteriormente, se ha 

convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno económico 

actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar 

productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por 

vender no solo los atributos finales del producto, sino los intangibles y 

emocionales del mismo. (Thompson, 2006). 
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Definen la marca como "un nombre, término simbólico o diseño que sirve para 

identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y 

para diferenciarlos de los productos de los competidores. (Thompson, 2006). 

3.2.9 Posicionamiento de mercado 

 

El posicionamiento en el mercado significa hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en 

relación con los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de 

marketing buscan posiciones que distingan a sus productos de las marcas 

competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados 

meta. Por lo tanto se entiende que, todo posicionamiento conlleva a que exista 

un proceso de posicionamiento. El cual consta en primer lugar, realizar una 

segmentación de mercado, definiendo y evaluando el interés de cada 

segmento, de allí se produce la selección de uno o varios segmentos o 

mercados meta. Una vez que se conocen los intereses del mercado elegido, se 

analiza cuál es el posible posicionamiento que se le quiere atribuir a dicho 

segmento seleccionado, y por último, se selecciona y se  desarrolla el concepto 

de posicionamiento que se le quiera asignar a cada mercado meta. Por esto 

mismo, se desarrollaron diversas estrategias de posicionamiento para una 

marca, producto u empresa. Estas estrategias son el proceso de tomar ciertas 

decisiones para lograr posicionar de una manera determinada en la mente del 

consumidor. (Menéndez, s.f.). 

Son las formas o caminos que se utilizan para lograr un posicionamiento efectivo en el 

mercado y en la mente de nuestros consumidores con nuestros productos o marcas. 

(Parrales, Gracia, Miller, & Cedeño, 2017). 
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3.2.10 Estrategias de posicionamiento 

 

En marketing, llamamos posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra 

marca, producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este 

posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el consumidor 

de nuestra marca de forma individual y respecto a la competencia. La 

estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una 

estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, empresa o producto 

desde su imagen actual a la imagen que deseamos. (Moraño, 2010). 

  

3.2.11 Proveedores 

Los proveedores constituyen un vínculo importante del sistema general de 

entrega de valor de la empresa hacia el cliente. Brindan los recursos que la 

compañía necesita para producir sus bienes y servicios. Los problemas con los 

proveedores podrían afectar seriamente el marketing. (Joomag, s.f.). 

Los gerentes de marketing deben vigilar la disponibilidad del abasto (la escasez 

de insumos o los retrasos, las huelgas de sus trabajadores y otros sucesos 

costarían ventas a corto plazo y perjudicarían la satisfacción de los clientes a 

largo plazo. Los mercadólogos también supervisan las tendencias en los 

precios de sus insumos clave. Un incremento en los costos de los insumos 

ocasionaría incrementos en los precios que afecten negativamente el volumen 

de ventas de la compañía. (Sirály, 2014). 

3.2.12 Canales de distribución 

Los canales de distribución ayudan a la compañía a promover, vender y 

distribuir sus bienes a los consumidores finales; incluyen distribuidores, 

empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing e 

intermediarios financieros. (Muñiz, 2015). 

Los distribuidores son empresas del canal de distribución que ayudan a la 

compañía a localizar a los clientes o a venderles; incluyen a mayoristas y a 
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detallistas, quienes compran y distribuyen mercancía. Seleccionar y establecer 

asociaciones con los distribuidores no es una tarea sencilla. Los fabricantes ya 

no cuentan con muchos pequeños distribuidores independientes de dónde 

elegir. Ahora enfrentan organizaciones distribuidoras grandes y en crecimiento 

como Wal-Mart, Home Depot y Costco. Tales organizaciones a menudo tienen 

el poder suficiente para establecer términos o incluso dejar al fabricante fuera 

de los mercados grandes. (Muñiz, 2015). 

3.2.13 Clientes 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 

por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

(Thompson, Promonegocios.net, 2009).  

 

3.2.14 Competidores 

La competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad 

o una tarea. (Sky, 2016). 

Es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de 

pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la 

resolución de los problemas de la vida y su transformación. (Frade, 2016). 

3.2.15 Públicos 

El entorno de marketing de la compañía también incluye a diversos públicos. 

Un público es un grupo de individuos que tienen un interés real o potencial n la 

capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos, que ejercen alguna 

influencia sobre ella. Identificamos siete clases de públicos. (Míguez, 2005). 
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 Los públicos financieros influyen en la capacidad de la empresa para 

obtener fondos. Los bancos, las casas de inversión y los accionistas son 

las principales audiencias financieras. (Míguez, 2005) 

 Los públicos de medios de comunicación transmiten noticias, artículos 

periodísticos y opiniones editoriales. Incluyen los diarios, las revistas y 

las estaciones de radio y televisión. (Míguez, 2005) 

 Públicos gubernamentales. La gerencia debe tomar en cuenta los 

proyectos del gobierno. Los mercadólogos a menudo tienen que 

consultar a los abogados de la empresa en cuanto a asuntos como la 

seguridad del producto y la veracidad de la publicidad, entre otros. 

(Míguez, 2005) 

 Públicos de acción ciudadana. Las decisiones de marketing de una 

empresa podrían ser cuestionadas por organizaciones de consumidores, 

grupos ambientalistas, grupos minoritarios y otros. Su departamento de 

relaciones públicas le ayudaría a estar en contacto con grupos de 

consumidores y de ciudadanos. (Míguez, 2005) 

 Los públicos locales incluyen a residentes del vecindario y 

organizaciones de la comunidad. Las empresas grandes suelen nombrar 

a un funcionario de relaciones con la comunidad para tratar con ella, 

asistir a reuniones, contestar preguntas y contribuir a causas valiosas. 

(Míguez, 2005) 

 Público en general. Las empresas deben interesarse por las actitudes 

que tiene el público general hacia sus productos y actividades. La 

imagen que tiene el público respecto de la compañía influye en sus 

compras. (Míguez, 2005) 

 Los públicos internos incluyen a trabajadores, gerentes, voluntarios y al 

consejo directivo. (Míguez, 2005) 

 

3.2.16 Apertura de nuevos mercados: crecimiento y desarrollo económico  

Es oportuno mencionar que los mercados abiertos para bienes, servicios e 

inversión ayudan a los países a usar sus recursos (humanos y físicos), de 

forma eficiente; concentrando de ese modo su producción donde es más 
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competitiva. Y con el paso del tiempo, también trae beneficios "dinámicos” a 

medida que el comercio fomenta mejoras tecnológicas y una mayor 

productividad. (Almomento.mx, 2017). 

Un entorno más competitivo fomenta la innovación y aumenta la productividad, 

pero más allá de la transferencia directa de tecnología, hay una contribución 

indirecta ya que el comercio sirve para bajar los precios y, por consiguiente, el 

costo de acceder a tecnologías superiores. (Almomento.mx, 2017). 

Las condiciones esenciales del marco para la innovación incluyen entornos 

macroeconómicos sólidos, una cultura sana de competencia, normas eficaces, 

una fuerza laboral calificada y con buena preparación académica. Los negocios 

en sí mismos también deben estar preparados para adoptar los cambios 

culturales necesarios y aprovechar las nuevas oportunidades. (Almomento.mx, 

2017). 

3.2.17 Líneas de producto 

Una línea de productos engloba a un grupo de productos estrechamente 

relacionados entre sí porque realizan funciones similares, se venden al mismo 

grupo de consumidores, a través de los mismos canales de distribución y en un 

intervalo de precios parecidos. (Monferrer Tirado, 2013). 

Una línea de productos es, en su aspecto más general, una agrupación de 

productos que se relacionan entre sí por algunas de sus características, ya 

sea por su razón de uso, por su distribución, por su segmentación o su precio. 

(Monferrer Tirado, 2013). 
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Siete pasos para posicionar una marca o producto  

 

1.- Segmentar el mercado  

Cada semejante tiene necesidades distintas; un producto que trate de 

satisfacer todas esas necesidades terminará siendo un “todo para nadie”. Por 

esa razón el primer paso para posicionar una marca es identificar los 

segmentos existentes en el mercado para luego seleccionar el más atractivo. 

(Driscol, 2015). 

2.- Seleccionar el segmento objetivo 

Una vez que la compañía ha identificado los segmentos que agrupan a los 

consumidores, el correlativo paso es entresacar aquel cacho que resulta más 

atractivo para la compañía. (Driscol, 2015). 

3.- Determinar el atributo más atractivo 

El consecuente paso es determinar qué atributos son importantes para el parte 

objetivo y cómo están posicionados los productos de la competencia en la 

mente del parroquiano, para así elegir un “hueco” en que disponer nuestro 

producto. (Driscol, 2015). 

4.- Crear y testear conceptos de posicionamiento 

Para llevar a la práctica esta posición y su “razón para creer” generalmente se 

desarrollan varias opciones que se testean con consumidores (en sesiones de 

grupo y/o estudios cuantitativos). Con estas pruebas se afina el concepto hasta 

conquistar el óptimo de cara a comunicar la posición con todas las 

herramientas al alcance de la empresa. (Driscol, 2015). 

 

5.- Desarrollar un plan táctico para implantar el posicionamiento 

http://www.emktinc.com/los-10-puntos-mas-importantes-del-seo-para-posicionar-tu-marca/
http://wilsa.com.mx/estudio-de-mercado.php
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Con el posicionamiento fetén en un papel, llega el instante de plantear un plan 

de comunicación que lo transmita y lo fije en la memoria de los consumidores, 

para que en el momento que tengan que decidir sobre qué marca comprar, la 

nuestra sea la elegida. (Driscol, 2015). 

6.- Diseñar un plan de evolución hacia el posicionamiento ideal 

En muchos casos el club a través de marcas y atributos irá cambiando en el 

tiempo debido a reacciones competitivas, el lanzamiento de nuevas marcas, la 

aparición de nuevas tecnologías que permitirán satisfacer nuevas necesidades 

(creando nuevos atributos) o hasta por la elevada sofisticación de los 

consumidores que irán demandando atributos de mayor orden. (Driscol, 2015). 

7.- Crear un programa de monitoreo del posicionamiento 

Con cierta repetición debemos controlar cómo evoluciona la asociación de 

nuestra marca y sus competidores con los atributos claves en la mente de los 

consumidores. Esto se realiza con entrevistas a un número estadísticamente 

representativo de consumidores con una repetición que típicamente es 

trimestral o bianual, y que como mínimo debe hacerse en el momento que hay 

discontinuidades en el mercado (por ejemplo, lanzamiento de nuevas marcas, 

avances tecnológicos, etc.). (Driscol, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

http://raulmolivera.blogspot.com.ar/
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Metodología 

Para la investigación se ha aplicado el método no experimental. 

 Método Bibliográfico.- El método bibliográfico fue aplicado al 

revisar la bibliografía de libros, revistas y folletos especializados 

acerca del tema objeto de estudio. 

 Método Analítico.- Para realizar la investigación se descompuso el 

tema en varias partes a analizar, en el cual se establecieron las 

diversas causas y seleccionar una posible solución. 

 Método Histórico.- Fue aplicado para conocer los procesos 

comerciales que aplicaban a través del propietario de la 

microempresa para realizar la venta del producto al igual para 

conocer las estrategias que se han usado para captar nuevos 

mercados de distribución. 

 Método Inductivo.- Permite la participación del propietario de la 

microempresa, clientes potenciales, clientes reales y trabajadores de 

la marca Tecao Gourmet por medio de una encuesta que nos 

permitió conocer características, demandas de los clientes, 

exigencias a requisitos que imponen los negocios grandes.  

4.2 Técnica  

Se aplicaron las siguientes técnicas en el proyecto de investigación: 

4.2.1 Entrevista:  

Entrevista realizada al propietario de la microempresa Tecao Gourmet para 

determinar objetivos del negocio y problemática del negocio, para conocer 

cómo se lleva a cabo actualmente las ventas y su aceptación en los mercados. 

La entrevista realizada al propietario del hipermercados CHONE-PAC, al 

administrador del supermercado TÍA y AKÍ para conocer cuáles son los 

requisitos que requieren para la promoción, ventas y líneas de la marca Tecao 

Gourmet, la cuál sería de gran aporte para el mismo. 
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4.2.2 Encuesta:  

 

Se realizaron a los clientes reales y potenciales, trabajadores de la 

microempresa con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o 

hechos específicos. 

4.2.3 Observación:  

 

Se realizó la observación directa del proceso actual de comercialización. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se encuentra orientada al propietario de la Microempresa 

Tecao Gourmet, sus clientes del Cantón Chone y posible empresa en donde se 

promocione las líneas de producto de la marca estudiada. 

Tabla 1 Población 

TÈCNICAS DE 

TRABAJO DE 

CAMPO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

POBLACIÓN Número 

de 

personas  

Entrevista 

empresario 

Propietario de 

microempresa 

Propietario de 

microempresa 

1 

Encuesta a clientes 

reales y 

potenciales(muestreo 

estratificado) 

Clientes reales y 

potenciales 

Clientes reales y 

potenciales 

384 

Encuesta al total de 

trabajadores 

Trabajadores Trabajadores 7 

Entrevista 

administradores de 

hipermercados y 

supermercados 

Administradores Administradores 3 
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4.4 Muestra 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se tomó datos del último 

censo 2010 en la página el INEC, donde se pudo conocer que en el Cantón 

Chone cuenta con 9 parroquias, 2 urbanas y 7 rurales, con un total de 126.491 

habitantes., el cual se estimó que la población ha crecido en una tasa anual de 

crecimiento del 0,16. 

 

Tamaño de la muestra 

Para valorar la muestra se empleó la siguiente formula: 

 

Donde: 

N=población = 126.491+0.16= 143.618 

Z= nivel de confianza 95% = 1.96 factor probabilístico  

d= margen de error =5%=0.05 

p= proporción ideal = 0.5 

q= 0.5 
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De acuerdo a los cálculos realizados se adquirió una muestra de 384 personas, 

quienes brindaron información para conocer la incidencia de la microempresa 

Tecao Gourmet.  

4.5 Recursos 

4.5.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos utilizados fueron: 

 Investigador del proyecto 

 Tutor del proyecto 

 Población del Cantón Chone 

 Propietario de la Microempresa Tecao Gourmet. 

 Propietario del hipermercado DON PACO. 

 Administrador  del supermercado AKÍ y TÍA 
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4.5.2  Recursos Materiales 

 Libros 

 Tesis 

 Computadora 

 Internet 

 Remas de papel boom 

 Impresora 

 Esferos 

 Encuestas 

 

4.5.3  Recursos Financieros 

Recursos propios de la autora del proyecto de investigación. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA TECAO 

GOURMET. 

Objetivo: La entrevista tiene como finalidad de determinar problemáticas, 

propósito del negocio, y estrategias utilizadas para llevar a cabo su aceptación 

en los mercados. 

1.- ¿En qué fecha se fundó la microempresa Tecao Gourmet? 

La microempresa nace en el año 2009 siendo un negocio familiar que está 

ubicado en el Cantón Chone en las calles Sixto Duran Ballén entrada a la 

lotización “La Yollita”. 

Esta microempresa es administrada por su propietario el Señor Carlos Vera 

Zambrano y su esposa Señora Evelia Chávez. 

2.- Porque el nombre de TECAO GOURMET.  

Se inició con el nombre “El chocolate de la abuela de carlitos” vendiendo los 

productos en carritos ambulantes pero no obtuvieron mayor acogida y optaron 

por cambiar el nombre a “Theos” que fue una combinación del nombre 

científico (theobroma-cacao) pero dicho nombre no se pudo registrar (IEPI 

instituto ecuatoriano de la propiedad intelectual) porque ya había uno en el 

mercado y prefirieron un nombre que permite un posicionamiento más rápido y 

que las personas lo puedan identificar sin mayor esfuerzo y así nace TECAO 

GOURMET. 

3.- ¿Qué fue lo que le motivó a usted a la creación de este negocio?  

La mayoría de las microempresas son creadas con fines lucrativos por lo cual 

esta no es la excepción, Tecao Gourmet ha sido la base fundamental para el 

desarrollo de mi familia con años de experiencia cuenta con un sabor único y 

de buena calidad que continua con el proceso de crecimiento del comercial. 

4.- Indicar cuáles son los productos que comercializa Tecao Gourmet. 

 Rompope de café 

 Rompope de cacao 
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 Rompope Tradicional 

 Licor de cacao 

 Licor de café 

 Salsa de cacao 

5.- ¿Qué busca mejorar en la actualidad la microempresa Tecao Gourmet?   

Teniendo años de servicio esta microempresa tiene como expectativa 

primordial el progreso de su negocio de manera que sea satisfactorio para su 

clientela, buscando mejorar su publicidad y penetrar en otros mercados así 

obtener más rentabilidad y conocimiento del mismo en todo el país. 

6.- En cuánto a la competencia ¿qué problemas se les ha presentado? 

Deslealtad por parte de las empresas grandes al momento de perchar el 

producto, se lo ubica de manera que el público no lo aprecie y prefiere colocar 

otro producto. 

7.- Para aumentar su clientela que estaría dispuesta a hacer. 

 Buscar e invertir en estrategias de marketing que favorezcan al negocio. 

 Ofrecer descuentos 

 Pagos con tarjetas 

8.- Que fortaleza piensa que tiene Tecao Gourmet.  

La fortaleza de Tecao Gourmet: 

 Producto de calidad 

 Años de experiencia  

 Materia prima 100% natural 

 No tiene químico 

 No tiene saborizantes 

 No tiene conservantes 
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9.- Ha recibido alguna capacitación para atención al cliente. 

Si, por parte del MIPRO (ministerio de industrias y productividad), PRO 

ECUADOR (instituto de promoción de exportaciones e inversiones) y el 

MINISTERIO DE TURISMO. 

10.- ¿La competencia es necesaria en su negocio? 

Si es necesario cuando es sana porque nos ayuda a crecer y a ver nuestras 

falencias. 

11.- Cuál es la producción de su microempresa. 

La producción de la microempresa es de aproximadamente 6000 unidades de 

750ml por año, estimado de acuerdo a la experiencia un consumo per cápita de 

0,5 unidades por año. 

Análisis de la entrevista 

La Microempresa Tecao Gourmet ubicada en el cantón Chone ofrece diferentes 

tipos de bebidas cuya materia prima principal es el café y cacao fino. Su 

finalidad es llegar con un producto de primera calidad a la sociedad manabita y 

ecuatoriana, de ahí que es necesario se potencie su publicidad, aplicando las 

estrategias correctas y con ello lograr captar un mayor número de clientes 
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5.2  ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL HIPERMERCADO CHONE-PAC 

DEL CANTÓN CHONE. 

Objetivo: La entrevista realizada al propietario del hipermercado CHONE-PAC 

nos ayuda a conocer cuáles son los requisitos que requieren para la 

promoción, ventas y líneas de una marca. 

1.- Qué requisitos solicitan para posicionar una marca en su compañía. 

 Registro sanitario 

 Registro IEPI (instituto ecuatoriano de la propiedad intelectual) 

 Datos personales del propietario  

 Costos aceptables 

 Código 

 Duración de producto 

 Calidad  

2.- Se cumple con todos los requisitos adquiridos. 

En ocasiones no, Chone-Pac se caracteriza por ser un hipermercado que 

apoya a los emprendedores del Cantón Chone y les brinda su apoyo para que 

dicho producto este en sus perchas. 

3.- Una vez incluido los productos en sus perchas tienen ustedes informe 

estadístico de cómo le ha ido en las ventas de este producto. 

Sí, porque así se conocerá cuál es el potencial de determinado producto el cual 

busca satisfacer sus necesidades y esa debe ser precisamente la misión de 

todo vendedor, lanzar un producto nuevo o actualizar uno ya existente en el 

mercado. 

Análisis de la entrevista 

El Hipermercado Chone-Pac entre los requisitos que solicitan para colocar un 

producto en sus perchas no es restrictivo, más bien opta por apoyar y ayudar a 

los microempresarios del sector. Cuando el aspirante no cumple con los 

requisitos de Ley, se le da un tiempo de ayuda para que cumplan con los 

parámetros establecidos, todo esto con el fin de que el producto se exhiba en 
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sus perchas y obtengan sus dueños mayores ingresos que le respalden su vida 

útil como microempresa. 
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5.3 ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR ENCARGADO DEL 

SUPERMERCADO “TÍA” DEL CANTÓN CHONE. 

Objetivo: La entrevista realizada al administrador encargado del supermercado 

“TÍA” del Cantón Chone nos ayuda a conocer cuáles son los requisitos que 

requieren para la promoción, ventas y líneas de una marca. 

1.- Qué requisitos solicitan para posicionar una marca en su compañía. 

 Calculadora de alimentos 

 Registro sanitario del producto 

 Orden de pago 

 Representaciones técnicas 

 Sistema BPM de alimentos Nacionales ( Business Process 

Management) 

 Permiso del establecimiento 

 Línea de VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana) 

2.- Se cumple con todos los requisitos adquiridos. 

Si, y en el caso de no cumplir con los requisitos establecidos no se aceptara el 

posicionamiento de dicho producto. 

3.- Una vez incluido los productos en sus perchas tienen ustedes informe 

estadístico de cómo le ha ido en las ventas de este producto. 

Sí, para así saber si el producto que estamos ofreciendo tiene acogida y poder 

realizar más pedidos o en el caso contrario no. 

Análisis de la entrevista 

El supermercado TÍA solicitan varios requisitos para que un producto este en 

sus perchas y en el caso de no cumplirlo no se podrá ubicar el producto ya que 

son reglas que tiene la compañía y por ende se debe cumplir. 
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5.4 ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR ENCARGADO DEL 

SUPERMERCADO “AKÍ” DEL CANTÓN CHONE. 

Objetivo: La entrevista realizada al administrador encargado del supermercado 

“AKÍ” del Cantón Chone nos ayuda a conocer cuáles son los requisitos que 

requieren para la promoción, ventas y líneas de una marca. 

1.- Qué requisitos solicitan para posicionar una marca en su compañía. 

 Sistema BPM de alimentos Nacionales ( Business Process 

Management) 

 Permiso del establecimiento 

 Línea de VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana)  

 Calculadora de alimentos 

 Registro sanitario del producto 

 Orden de pago 

 Representaciones técnicas 

2.- Se cumple con todos los requisitos adquiridos. 

Si, y en el caso de no cumplir con los requisitos determinados no se aceptará el 

producto. 

3.- Una vez incluido los productos en sus perchas tienen ustedes informe 

estadístico de cómo le ha ido en las ventas de este producto. 

Sí, para saber la aceptación del producto que ofrecimos y así mismo ver si se 

adquiere más. 

Análisis de la entrevista 

El supermercado AKÍ requiere de varios requisitos, si una compañía desea 

colocar sus productos en ella debe cumplir con todo lo que solicitan para así 

poder promocionar su producto y de no cumplir no se promocionará ya que son 

exigencias del mismo. 
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ENCUESTA A CLIENTES REALES Y POTENCIALES 

1.- SEXO 

Tabla 2 Sexo de clientes reales y potenciales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 187 49% 

Femenino 197 51% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 1 Sexo de clientes reales y potenciales 

 

 

Análisis 

De los datos recolectados a los clientes reales el 51% es femenino y el 49% 

masculino. 

Interpretación 

Se determinó que un porcentaje de los clientes reales y potenciales son 

femeninos por lo que vemos que más aceptación tiene en parte de las mujeres 

que los hombres, esta información nos permitirá saber sus posibles ventas. 

Sexo, en su definición estricta es una variable biológica y genética que divide a 

los seres humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La 

diferencia entre ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en los 

genitales, el aparato reproductor y otras diferencias corporales. (Mora, 2012) 

49% 51% 
MASCULINO
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2.- EDAD 

Tabla 3 Edad de clientes reales y potenciales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 73 19% 

26-33 24 6% 

34-41 113 29% 

42-49 97 25% 

50 o más 77 20% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 2 Edad de clientes reales y potenciales 

 

Análisis 

Se decretó que la edad de los clientes reales y potenciales se realizó en rango 

de 18-25 años el 19%, 26-33 años el 6%, 34-41 años el 29%, 42-49 años el 

25% y 50 o más años el 20%. 

Interpretación 

La edad promedio es de 34 años en adelante, que sirve para efectuar la 

aceptación del producto y la edad que las personas lo consumen.   

Para lo que ante todo sirve la edad, es videntemente es para demostrar que 

seguimos vivos. Cumplir años es lo mejor que nos puede pasar sobre todo si lo 

hacemos estando medianamente bien y sin caer en la irresponsabilidad de 

exigir a la naturaleza demasiado a partir de una cierta edad, que ya saben 
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6% 

30% 

25% 

20% 
18-25
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aquello de que “si a partir de los cuarenta no te duele nada…es que estás 

muerto. (Peco, 2015) 
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3.- HA ESCUCHADO DE LA MARCA TECAO GOURMET 

Tabla 4 Ha escuchado de Tecao Gourmet 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 292 76% 

No 92 24% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 3 Ha escuchado de Tecao Gourmet 

 

 

Análisis 

El resultado obtenido de que si ha escuchado de Tecao Gourmet el 76% de 

encuestados dijeron que si mientras que el 24% que no. 

Interpretación 

La marca Tecao Gourmet si ha sido escuchada eso quiere decir que los 

encuestados tienen noción o conocimiento de la misma.  

Si la naturaleza nos dio dos ojos, dos oídos y una sola boca, es para vernos y 

oírnos el doble de lo que hablamos, sin embargo aunque muchas personas 

consideran que saben escuchar, lo cierto es que son pocos los profesionales 

que realmente practican la escucha activa. (Oliveras, 2017) 
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4.- CÓMO CONOCIÓ DE TECAO GOURMET. 

Tabla 5 Cómo lo conoció 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv 0 0% 

Radio 24 6% 

Internet 68 18% 

Amigos o contactos 200 52% 

No conoce la marca 92 24% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 4 Cómo conoció 

 

Análisis 

Los resultados acerca de cómo conoció de la marca fueron 52% amigos, 18% 

internet, 6% radio mientras que el 24% no conocen de la marca. 

Interpretación  

Por medio de los amigos fue que las personas conocieron de la marca esto 

quiere decir que mediante el dialogo se llegó a conocer de Tecao Gourmet. 

Un diálogo describe a una conversación entre dos o más individuos, que 

exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. 

En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con 

el propósito de lograr un acuerdo. (Merino, 2012). 
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5.-DEL SIGUIENTE LISTADO DE PRODUCTO, CUÁLES CONSUME USTED. 

Tabla 6 Qué producto consume 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rompope de cacao 170 44% 

Rompope de café  40 10% 

Rompope tradicional 50 13% 

Licor de cacao 10 3% 

Licor de café 10 3% 

Salsa de cacao 12 3% 

No consume el producto  92 24% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

 

Gráfico 5 Qué producto consume 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de los producto que consume más los clientes 

el 44% fue de rompope de cacao, el 10% de licor de cacao, el 10% el rompope 

de café, el 13% rompope tradicional, 3% licor de café, 3% la salsa de cacao 

mientras que el 24% no consumen el producto. 
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Interpretación  

La población encuestada opta por el rompope de cacao ya que considera que 

el producto satisface sus necesidades o deseos, ofrecer un producto en 

diferentes variantes ayuda a que cada persona encuentre su opción perfecta. 

La compra siempre resulta un ejercicio estresante para el cliente y si se 

encuentra imposibilitado de optar este nivel de estrés se incrementa e incluso 

genera enojo y hasta violencia. (Marketing, 2018). 
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6.- CUANTÓ TIEMPO LLEVA UTILIZANDO LOS PRODUCTOS DE LA 

MARCA TECAO GOURMET. 

Tabla 7 Tiempo utilizando de Tecao Gourmet 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 mes 75 20% 

De 1 a 3 meses 25 7% 

De 3 a 6 meses 25 7% 

Entre 6 mes a 1 año 92 24% 

Más de 3 años 75 20% 

Nunca lo he utilizado 92 24% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 6 Tiempo que lleva utilizando 

 

Análisis 

El tiempo que llevan los clientes reales utilizando los productos se identificó de 

acuerdo a los siguientes rangos de entre, menos de 1mes 20%, de 1 a 3 meses 

7%, de 3 a 6 meses 7%, entre 6 mes a 1 año 24%, más de 3 años 20% y el 

24% no ha utilizado el producto. 

Interpretación  

Las personas encuestadas tienen entre 6 mes a 1 año utilizando el producto y 

degustando del mismo, a pesar de la competencia siguen con la misma marca. 
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El ciclo del producto es muy útil para estimular a los mercadólogos a planear, a 

fin de que sean capaces de tomar la iniciativa, en lugar de reaccionar a hechos 

pasados. (Thompson Ivan, 2006) 
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7.- CALIDAD QUE LE OFRECE TECAO GORMET  

Tabla 8 Calidad que ofrece 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfecho 200 52% 

Satisfecho 92 24% 

Insatisfecho 0 0% 

No la he utilizado 92 24% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 7 Calidad 

 

Análisis 

De los encuestados la calidad del producto el 52% está muy satisfecho, el 24% 

satisfecho y el 24% no ha utilizado del producto por lo tanto no saben la calidad 

que ofrecen. 

Interpretación 

Las personas encuestadas están muy satisfechos por la calidad que le ofrece 

las mismas que reflejan la sensación de complacencia. 

Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente. (Rosey, 2013)  
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8.- EN QUE FECHAS ESPECIALES LE GUSTARÍA OBSEQUIAR 

PRODUCTOS DE LA MARCA TECAO GOURMET. 

Tabla 9 Fechas especiales le gustaría obsequiarlas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Navidad 83 22% 
Fin De Año 50 13% 
Cumpleaños 100 26% 
San Valentín 9 2% 
Otros 50 13% 
No la he utilizado 92 24% 
Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del Cantón Chone  

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 8 Fechas especiales le gustaría obsequiarlas 

 

Análisis 

De los datos recolectados de que fecha le gustaría regalar el producto el 26% 

cumpleaños, 13% fin de año, 2% san Valentín, 22% navidad, 13% otros y el 

24% no han utilizado el producto. 

Interpretación 

A las personas les gustaría regalar el producto en fechas como cumpleaños ya 

que es una fecha especial para todos al recordar un año más, sin embargo hay 

un gran porcentaje de personas que no han utilizado el producto. 
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Los consumidores reaccionan a los días festivos de una forma predecible que 

se tiene que saber aprovechar. Ajustar la propuesta a cada período de tiempo 

específico implica generar un mensaje relevante y que sea propenso a resonar 

y a aumentar las tasas de conversión. (Diaz, 2015) 
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ENCUENTAS A TRABAJADORES DE LA MICROEMPRESA TECAO 

GOURMET 

1.- SEXO 

Tabla 10 Sexo de trabajadores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 4 57% 

Femenino 3 43% 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

 

Gráfico 9 Sexo de trabajadores 

 

Análisis 

De las encuestas aplicas a los trabajadores el 57% son masculinos y el 43% 

femenino.  

Interpretación  

El sexo masculino tiene el más aprobación , debido a que es necesario para 

realizar esta labor  de mucha fuerza, sin embargo,  no hay que dejar atrás el 

sexo femenino, que preparándolo puede desarrollar la misma fuerza que el 

masculino. 

El género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 

mujeres y hombres, y niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y 
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los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y 

oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. (Onu, 2017) 
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2.- EDAD 

Tabla 11 Edad de trabajadores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 0 0% 

26-33 0 0% 

34-41 5 71% 

42-49 2 29% 

50 o más 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 10 Edad de trabajadores 

 

Análisis 

La edad promedio de los trabajadores es de 34-41 con el 71% y 42-49 el 29%. 

Interpretación 

La edad media de los trabajadores es de 34 a 41, lo que significa el estado de 

madurez del personal que labora en la microempresa y lo que se considera 

como adultos responsables. 

La media de edad es una medición demográfica que divide la población de un 

país en dos grupos del mismo tamaño; es decir, la mitad de la población es 

más joven (de edad inferior a la media) y la otra mitad es más vieja (de edad 

superior a la media). (Factbook, 2013 )  
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3.- CUENTAS CON EL APOYO DE TUS COMPAÑEROS PARA REALIZAR 

TU LABOR. 

Tabla 12 Apoyo a los trabajadores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

De Vez En Cuando 0 0 

Nunca 0 0 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 11 Apoyo de trabajadores 

 

Análisis  

El 100% de los trabajadores siempre cuentan el apoyo de los demás 

compañeros al momento de realizar su labor. 

Interpretación   

Hay un compañerismo dentro de la microempresa ya que los trabajadores 

cuentan con el apoyo de los demás, ayudando a la microempresa a realizar sus 

actividades de una manera espontánea. 

La parte más importante en la construcción de una casa es poner bien sus 

cimientos, ya que ésta necesita el apoyo adecuado para mantener su 

estructura. Cualquier tipo de grupo u organización también necesita apoyo para 

mantenerse en pie, y enfocado y decidido a través del tiempo y diversas 
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dificultades. El apoyo para los voluntarios y el personal ayuda a los 

trabajadores a hacer su trabajo más rápido, efectiva y cómodamente. (Kansas, 

2015) 
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4.- RECIBES ASESORÍA O AYUDA DE LOS MIEMBROS DE OTROS 

DEPARTAMENTOS CUÁNDO SE LO SOLICITAS. 

Tabla 13 Asesoría de otros departamentos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

De Vez En Cuando 0 0 

Nunca 0 0 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar  

Gráfico 12 Asesoría de otros departamentos 

 

 

Análisis 

El 100% de los trabajadores siempre recibe asesoría de los miembros de otros 

departamentos cuando lo solicitan. 

Interpretación  

Sus trabajadores al contar siempre con la ayuda y asesoramiento cuando lo 

requieren, tienen un mejor desenvolvimiento en su labor para poder 

desenvolverse sin ningún inconveniente. 

Casi todos se sienten inseguros cuando comienzan un nuevo trabajo, sea éste 

asalariado o voluntario. Se les debe demostrar a los trabajadores desde el 

comienzo que ellos son parte integral de la agencia. Es necesario detenerse y 
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asegurarse de que los empleados cuentan con todo lo que necesitan para 

desempeñarse lo mejor posible. (Kansas, 2015) 
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5.- LA MICROEMPRESA LE DA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR SUS 

CAPACIDADES. 

Tabla 14 Sacar lo mejor de si 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

De Vez En Cuando 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

Gráfico 13 Sacar lo mejor de si 

 

Análisis  

El 100% de trabajadores dijeron que la microempresa siempre les da 

oportunidad. 

Interpretación  

La motivación es indispensable en la microempresa por eso los trabajadores se 

los estimula con el objetivo que obtengan un mejor rendimiento. 

La empresa necesita personas para que funcione de forma normal, pero si lo 

que desea es que funcione de forma excelente esas personas necesitan estar 

motivadas. Por ello, es en la motivación del empleado donde la empresa 

obtiene la clave del éxito y los máximos beneficios económicos. (eio.es, 2013) 
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6.- SE SIENTE MOTIVADO O ESTIMULADO. 

Tabla 15 Motivado o Estimulado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

De Vez En Cuando 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

Gráfico 14 Motivación 

 

Análisis 

El 100% de trabajadores se siente motivado al momento de realizar su trabajo. 

Interpretación 

Los trabajadores se sienten motivados, ya que motivar a un trabajador es hacer 

que este se sienta comprometido e identificado con la microempresa. 

Cada día es más necesario tener una plantilla competitiva y motivada, pero 

también es más complicado debido a la crisis que azota a todos los países, y 

que tiene a todo el mundo desmoralizado, todavía más si hablamos los que 

trabajamos. (WorkMeter, 2012) 
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7.- SUS JEFES MUESTRAN INTERÉS EN USTED COMO TRABAJADOR? 

Tabla 16 Interés como trabajador 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

De Vez En Cuando 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

Gráfico 15 Interés como trabajador 

 

Análisis 

El 100% de los trabajadores dicen que sus jefes siempre muestran interés en 

ellos. 

Interpretación 

A todo trabajador se le debe mostrar interés para que así alcanzar el 

crecimiento y éxito de la organización, y esta no es la excepción porque los 

trabajadores cuentan con ello. 

El éxito de una empresa y su capacidad de crecimiento dependen directamente 

del desempeño de sus trabajadores. Está demostrado que cuando éstos se 

sienten motivados y contenidos en sus trabajos aumentan sus niveles de 

productividad. (Noticias, 2014) 
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8.- ESTÁ A GUSTO CON SU TRABAJO QUE HACE. 

Tabla 17 A gusto con su trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Poco 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Trabajadores de la Microempresa Tecao Gourmet 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

Gráfico 16 A gusto con su trabajo 

 

Análisis  

El 100% de trabajadores si está a gusto con lo que hace. 

Interpretación 

 

Todo trabajador debe sentirse a gusto con su trabajo y ésta microempresa lo 

está, con esto se aporta energía, ideas renovadas e intercambio de 

experiencias para tener resultados positivos para encarar la labor cotidiana. 

Siempre puede existir la posibilidad de comenzar ejerciendo una labor e ir 

añadiendo tareas que satisfagan más. Hay que ser lo suficientemente astuto 

para ser eficaz en el trabajo diario para luego tener la opción de solicitar un 

traspaso o el ejercicio de otras labores más afines. (Enplenitud.com, s.f.) 
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6. CONCLUSIONES  

 

Dentro de los parámetros establecidos del desarrollo presente del proyecto de 

investigación se determinó las siguientes conclusiones. 

 

Tecao Gourmet ha logrado en sus nueve años ir lentamente posicionando su 

marca en el mercado local, esto en gran parte ha sido producto del trabajo 

equipo, armonía y solidaridad, motivación, y dentro de los límites de su 

crecimiento se encuentre la falta de estrategias de posicionamiento y apertura 

de mercados que no le han permitido penetrar en nuevos mercados y 

consolidar su marca en la mente de los clientes potenciales. 

Tecao Gourmet cuenta con los requisitos que demanda el mercado objetivo de 

esta investigación, en este caso TÍA, AKÍ Y CHONE-PAC para que esta marca 

sea aceptada y promocionada en las perchas de dichos establecimientos 

comerciales, se ha logrado introducir en el mercado una de las líneas de 

productos, pero se aspira a que las restante logren también ser distribuidas por 

las cadenas de supermercados estudiadas en este trabajo, logrando su 

posicionamiento.  

Por lo expuesto es necesario que el propietario realice la aplicación de 

estrategias de mercadotecnia para optimizar los recursos del negocio y 

convertirse en un negocio rentable. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Mantener la misma filosofía de trabajo en equipo, solidaridad, respeto a los 

trabajadores, sentido de pertenencia, pasión en la elaboración de la 

producción. En cuanto a la motivación esta debe de mantenerse y continuar 

capacitando como hasta ahora a sus trabajadores generando con esto amor 

por la microempresa en la que colaboran, entrega en sus actividades y 

sobretodo un producto de calidad en todas sus líneas de productos. 

Implementar estrategias de posicionamiento para que la marca Tecao Gourmet 

con sus productos rompope de café, rompope de cacao, rompope tradicional, 

licor de cacao, licor de café y salsa de cacao sea la primera opción en ser 

pensada por el cliente, lo cual permitirá que sus dueños incrementen su 

producción a partir de un valor agregado que lo diferencie de la competencia. 

Continuar realizando mejoras, para superar los requisitos que imponen las 

grandes tiendas o supermercados para exhibir en sus perchas los productos y 

mejore su posicionamiento en el mercado así como su comercialización y 

rentabilidad. 

Aplicar la propuesta que se ha desarrollado en este trabajo de investigación, la 

cual sugiere aplicar estrategias de mercadotecnia para lograr mayor resultado 

en la comunicación y comercialización del producto, y así aprovechar las 

oportunidades del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

(AMA), A. M. (2017). https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-

columna/31-definiciones-de-mercadotecnia-9.  

Almomento.mx. (22 de 11 de 2017). Obtenido de http://almomento.mx/apertura-

nuevos-mercados-crecimiento-desarrollo-economico-sagarpa/ 

ArcGis. (s.f.). http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/guide-

books/geocoding/what-is-an-address.htm. 

Armstrong, K. &. (s.f.). 

Armstrong, K. y. (2007). Obtenido de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/5818_5184.p

df 

Armstrong, K. y. (2007). 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/5818_5184.p

df. 

brecha, C. l. (s.f.). http://www.fao.org/3/a-i1243s.pdf. 

Calvo, J. l. (s.f.). http://www.bolunta.org/manual-comunicacion/comunicacion-3-

1.asp. 

Carballada, C. P. (2008). Marketidimo: Una ventana al mundo del marketing. 

Cursos aiu. (2010). Obtenido de 

http://cursos.aiu.edu/Mercadotecnia/PDF/Tema%201.pdf: 

http://cursos.aiu.edu/Mercadotecnia/PDF/Tema%201.pdf 

D, V. (s.f.). http://www.dsvillarrica.cl/docs/buentrato.pdf. 

Diaz, M. (16 de 12 de 2015). https://makingexperience.com/blog/marketing-

estacional-aprovechar-las-fechas-especiales/. Obtenido de 

https://makingexperience.com/blog/marketing-estacional-aprovechar-las-

fechas-especiales/: https://makingexperience.com/blog/marketing-

estacional-aprovechar-las-fechas-especiales/ 



54 
 

Driscol, J. (2015). https://jestinedriscol.wordpress.com/2015/03/25/los-7-pasos-

para-posicionar-una-marca/. Obtenido de 

https://jestinedriscol.wordpress.com/2015/03/25/los-7-pasos-para-

posicionar-una-marca/: 

https://jestinedriscol.wordpress.com/2015/03/25/los-7-pasos-para-

posicionar-una-marca/ 

eio.es. (21 de 05 de 2013). http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/la-

motivacion-en-los-empleados/. Obtenido de 

http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/la-motivacion-en-los-

empleados/: http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/la-motivacion-

en-los-empleados/ 

Enplenitud.com. (s.f.). http://www.enplenitud.com/como-sentirse-a-gusto-en-el-

trabajo.html. Obtenido de http://www.enplenitud.com/como-sentirse-a-

gusto-en-el-trabajo.html: http://www.enplenitud.com/como-sentirse-a-

gusto-en-el-trabajo.html 

Espejo, L. (2011). Mercadotecnia CuartaEdicion.  

Espinosa, R. (17 de septiembre de 2013). 

http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-

concepto-y-enfoque/. 

Factbook, C. W. (2013 ). https://es.wikipedia.org/wiki/Media_de_edad. 

FitzGerald, N. (2010). 

Frade, L. (13 de 06 de 2016). Obtenido de 

http://mayohernandez13.blogspot.com/2016/06/definiciones-de-

competencia-segun.html 

Hernandez, R. (01 de 12 de 2017). Marketing Experto. Obtenido de 

https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/31-

definiciones-de-mercadotecnia-9 

http://www.grupofranja.com/index.php/negocios/item/1207-factores-que-

influyen-a-la-hora-de-la-compra. (2016). 



55 
 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/edad. (s.f.). 

https://es.scribd.com/doc/91363450/CONCEPTO-DE-LOS-MEDIOS-DE-

COMUNICACION. (s.f.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia. (1996SANTESMASES). Obtenido 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 

Joomag. (s.f.). 

https://www.joomag.com/Frontend/WebService/downloadPDF.php?UID=

0015313001421362517. 

Kansas, U. o. (2015). Proporcionar apoyo al personal y los voluntarios. 

Kotle, P. (2016). https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia. 

Kotler, P. (2006). Dirección de Mercadotecnia. 8va Edición. 

Kotler, P. (2015). Obtenido de https://www.expoknews.com/que-es-el-

marketing-social-segun-philip-kotler/ 

Kotler, P. (8 de febrero de 2018). Mercadotécnia o márketing. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 

Manuel, J. (2015). la cultura de marketing. Obtenido de 

https://laculturadelmarketing.com/el-valor-del-cliente/ 

Marketing. (2018). http://marketing.maimonides.edu/lo-que-todo-cliente-busca-

obtener/. Obtenido de http://marketing.maimonides.edu/lo-que-todo-

cliente-busca-obtener/: http://marketing.maimonides.edu/lo-que-todo-

cliente-busca-obtener/ 

Marketing, A. A. (s.f.). http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm. 

McCarthy, J. (2006). marketing Free. Obtenido de http://www.marketing-

free.com/marketing/definicion-marketing.html 

McCarthy, J. (2015). 

Menéndez, A. M. (s.f.). Reflexiones sobre posicionamiento. Obtenido de 

http://www.mgsolutions.es/pdf/posicionamiento.pdf 



56 
 

mercadotecnia, E. d. (2009). https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia. 

Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 

Merino, J. P. (2012). https://definicion.de/dialogo/. Obtenido de 

https://definicion.de/dialogo/: https://definicion.de/dialogo/ 

Míguez, M. I. (2005). Aspectos legales de relaciones públicas. Obtenido de 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39182/Pages%20from%

20Actas-II-Congreso-AIRP-9.pdf?sequence=1 

Molina Brizuela, Y. (2010). Teoría de Género, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales. 

Monferrer Tirado, D. (2013). https://www.gestiopolis.com/que-es-una-linea-de-

productos/. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/que-es-una-linea-

de-productos/: https://www.gestiopolis.com/que-es-una-linea-de-

productos/ 

Mora, L. G. (23 de 02 de 2012). http://contrapeso.info/2012/sexo-y-genero-

definiciones/. Obtenido de http://contrapeso.info/2012/sexo-y-genero-

definiciones/ 

Moraño, X. (04 de 10 de 2010). Marketing & Consumo. Obtenido de 

http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html 

Muñiz, R. (2015). Marketing XXI 5ta edición . Obtenido de 

https://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm 

Noticias, U. (26 de 10 de 2014). 

http://noticias.universia.cl/empleo/noticia/2014/10/26/1113904/5-formas-

mostrar-interes-empleados.html. 

Oliveras, E.-F. (2017). http://blog.grupo-pya.com/practica-la-escucha-activa-

definicion-tecnicas/. Obtenido de http://blog.grupo-pya.com/practica-la-

escucha-activa-definicion-tecnicas/: http://blog.grupo-pya.com/practica-

la-escucha-activa-definicion-tecnicas/ 



57 
 

Onu. (09 de 03 de 2017). http://rpp.pe/mundo/actualidad/que-es-la-igualdad-de-

genero-esta-es-la-definicion-de-la-unesco-noticia-1034569. Obtenido de 

http://rpp.pe/mundo/actualidad/que-es-la-igualdad-de-genero-esta-es-la-

definicion-de-la-unesco-noticia-1034569: 

http://rpp.pe/mundo/actualidad/que-es-la-igualdad-de-genero-esta-es-la-

definicion-de-la-unesco-noticia-1034569 

Parrales, M., Gracia, E., Miller, J., & Cedeño, O. (2017). Lineamientos 

Estrategicos y Comuncacion Digital. En M. Parrales. New Jersey: Mawil 

Publicaciones de Ecuador, 2017. 

Peco, F. G. (28 de 02 de 2015). http://www.miciudadreal.es/2015/02/28/para-

que-sirve-la-edad/. Obtenido de 

http://www.miciudadreal.es/2015/02/28/para-que-sirve-la-edad/: 

http://www.miciudadreal.es/2015/02/28/para-que-sirve-la-edad/ 

Rosey, J. C. (10 de 05 de 2013). https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-

y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-

ishikawa-y-crosby/: https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-

filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/ 

Salinas, O. J. (2000). Gestio Polis, Marketing . Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/la-mezcla-de-marketing-y-las-cuatro-p/ 

Sirály, D. (2014). https://prezi.com/u4p2beopdhw6/tipos-y-clasificacion-de-

proveedores/. 

Sky, C. (13 de 06 de 2016). Obtenido de 

http://mayohernandez13.blogspot.com/2016/06/definiciones-de-

competencia-segun.html 

Stanton, E. y. (s.f.). Fundamentos de Marketing. 

Stanton, W. (2011). 

Thompson Ivan. (2006). https://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-

producto.html. Obtenido de 



58 
 

https://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html: 

https://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html 

Thompson, I. (2006). Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html 

Thompson, I. (2009). Promonegocios.net. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 

Valentina, G. (2013). Analista en marketing en rock content . Obtenido de 

https://marketingdecontenidos.com/que-es-mercadotecnia/. 

WorkMeter. (20 de 08 de 2012). 

https://es.workmeter.com/blog/bid/197281/tecnicas-y-herramientas-para-

la-motivacion-laboral. Obtenido de 

https://es.workmeter.com/blog/bid/197281/tecnicas-y-herramientas-para-

la-motivacion-laboral: 

https://es.workmeter.com/blog/bid/197281/tecnicas-y-herramientas-para-

la-motivacion-laboral 

www.ama.org., «. o. (8 de Agosto de 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

9. ANEXOS 

Anexo1: Entrevista al Propietario de la microempresa Tecao Gourmet. 

Objetivo: La entrevista tiene como finalidad de determinar objetivos del 

negocio, problemática y conocer cómo se lleva a cabo su aceptación en los 

mercados. 

Instrucciones: La mencionada entrevista deberá ser respondida son 

franqueza ya que los datos recolectados serán usados para el proyecto de 

investigación. Gracias por su colaboración 

1.- ¿En qué fechas se fundó la microempresa Tecao Gourmet? 

2.- Porque el nombre de TECAO GOURMET.  

3.- ¿Qué fue lo que le motivó a usted a la creación de este negocio?  

4.- Indicar cuáles son los productos que comercializa Tecao Gourmet. 

5.- Que busca mejorar en la actualidad la microempresa Tecao Gourmet   

6.- En cuanto a la competencia ¿qué problemas se les ha presentado? 

7.- Para aumentar su clientela que estaría dispuesta a hacer. 

8.- Que fortaleza piensa que tiene Tecao Gourmet.  

9.- Ha recibido alguna capacitación para atención al cliente. 

10.- ¿La competencia es necesaria en su negocio? 

11.- Cuál es la producción de su microempresa. 
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Anexo2: Entrevista al Propietario del Hipermercado Chone-Pac, 

Supermercado TÍA y AKÍ del Cantón Chone. 

Objetivo: La entrevista realizada al propietario del hipermercado y 

supermercados nos ayuda a conocer cuáles son los requisitos que requieren 

para la promoción, ventas y líneas de una marca. 

Instrucciones: La mencionada entrevista deberá ser respondida son 

franqueza ya que los datos recolectados serán usados para el proyecto de 

investigación. Gracias por su colaboración  

 

1.- Qué requisitos solicitan para posicionar una marca en su compañía. 

 

2.- Se cumple con todos los requisitos adquiridos. 

 

3.- Una vez incluido los productos en sus perchas tienen ustedes informe 

estadístico de cómo le ha ido en las ventas de este producto. 
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Anexo3: Encuesta a clientes reales y potenciales  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Formato de encuesta dirigida a clientes reales y potenciales del Cantón 

Chone 

 

1.- SEXO 

Masculino  

Femenino  

 

2.- EDAD 

18-25  

26-33  

34-41  

42-49  

50 o más  

 

3.- HA ESCUCHADO DE LA MARCA TECAO GOURMET. 

 

 

 

 

4.- COMO CONOCIÓ DE TECAO GOURMET 

Tv  

Radio  

Internet  

Prensa o Revistas  

Amigos   

No conoce la marca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  
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5.- DE LA SIGUIENTE LISTA DE PRODUCTOS CUÁLES CONSUME USTED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CUANTO TIEMPO LLEVA UTILIZANDO LOS PRODUCTOS DE LA 

MARCA TECAO GOURMET. 

Menos de 1 mes  

De 1 a 3 meses  

De 3 a 6 meses  

Entre 6 mes a 1 año  

Más de 3 años  

Nunca lo he utilizado  

 

 

7.- CALIDAD QUE LE OFRECE TECAO GORMET. 

 

Muy Satisfecho  

Satisfecho  

Insatisfecho  

No la ha utilizado  

 

 

 

 

Rompope de cacao  

Rompope de café   

Rompope tradicional  

Licor de cacao  

Licor de café  

Salsa de cacao  

No Consume  
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8.- EN QUE FECHAS ESPECIALES LE GUSTARÍA REGALAR PRODUCTOS 

ELABORADOS POR TECAO GOURMET 

Navidad  

Fin de año  

Cumpleaños  

San Valentín  

Otros  

No ha utilizado  
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Anexo4: Encuesta a los trabajadores de la microempresa Tecao Gourmet 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Formato dirigido a los trabajadores de la microempresa Tecao Gourmet 

 

1.- SEXO 

Masculino  

Femenino  

 

2.- EDAD 

18-25  

26-33  

34-41  

42-49  

50 o más  

 

3.-CUENTAS CON EL APOYO DE TUS COMPAÑEROS PARA REALIZAR 

TU LABOR 

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca  

 

4.- RECIBES ASESORIA O AYUDA DE LOS MIEMBROS DE OTROS 

DEPARTAMENTOS CUANDO SE LO SOLICITAS. 

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca  
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5.- LA MICROEMPRESA LE DA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR SUS 

CAPACIDADES 

 

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca  

 

6.- SE SIENTE MOTIVADO O ESTIMULADO 

 

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca  

 

7.- SUS JEFES MUESTRAN INTERÉS EN USTED COMO TRABAJADOR 

 

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca  

 

8.- ESTÁ A GUSTO CON SU TRABAJO QUE HACE 

 

Si   

No  

Poco   
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Anexo 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Carlos Vera Propietario de la microempresa Tecao Gourmet y sus 

productos 
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Productos de la marca Tecao Gourmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los habitantes del cantón Chone 
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10. PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

Aplicación de estrategias de mercadotecnia para la microempresa Tecao 

Gourmet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo negocio en el mercado subsiste porque tiene una clientela que demanda 

de su producción. Para que una microempresa se mantenga en el tiempo debe 

de innovar y crear nuevas líneas de productos que satisfagan lo que el público 

necesita, pero también es necesario llegar con una publicidad oportuna, 

apegada a la literatura científica, que impulse su comercialización y ventas. 

 

Una vía para lograr la permanencia de las microempresas en el mercado es la 

aplicación de estrategias de mercadotecnia, que son las que permiten se 

recolecten todos los estudios de mercado realizados por la microempresa, los 

objetivos de marketing a conseguir, las estrategias a implementar y la 

planificación a seguir.  

 

Una estrategia bien implementada ayudará en este caso, a la microempresa 

Tecao Gourmet a mejorar y superar los volúmenes de ventas y a permanecer 

firme en el mercado por largo tiempo, sabiendo que existe competencia 

especial por aquellas cadenas comerciales con mayor poder adquisitivo que 

monopolizan el mercado y que son efecto del alto crecimiento del sector. 

 

Con esto, se analizará el mercado y la situación del negocio en comparación 

con otros y así se podrá diferenciar del resto y en qué aspectos es más fuerte y 

qué se debe mejorar. 

 

De ahí que los objetivos de mercadotecnia es proponer las metas que se quiere 

conseguir a corto o largo plazo, y es muy importante que sean específicos, 

medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. 

 

En las estrategias a seguir lo ideal es empezar definiendo acciones muy 

generales y poco a poco ir añadiendo otras específicas, y por último la revisión 

del trabajo realizado para así observar cuáles son los resultados a medida que 

se va ejecutando. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación planteada se justicia porque existe el interés de incrementar 

las ventas en la actualidad y a la vez lograr un buen posicionamiento en el 

mercado, mostrándose como una de las microempresas que ofrece productos y 

servicios de buena calidad. 

 

Tecao Gourmet con nueve años de trayectoria, todavía no ha logrado 

estabilidad económica y un lugar en la mente de los consumidores en el 

mercado. En este sentido elaborar una adecuada “aplicación estrategias de 

mercadotecnia” con trascendencia en el incremento de las ventas y el mejor 

posicionamiento es preciso para la microempresa en estudio, optimizando los 

recursos existentes y obteniendo mejores resultados en beneficio a la 

microempresa. 

 

La implementación de nuevas estrategias y políticas de innovación que se 

encuentren bien estructuradas, resultarán del análisis actual del mercado en 

que se desenvuelva la microempresa, serán los parámetros que delimiten las 

acciones a seguir permitiendo al propietario tomar decisiones más acertadas 

que contribuyan con el rendimiento deseado y el posicionamiento esperado por  

la misma. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Aplicar estrategias de mercadotecnia para la microempresa Tecao Gourmet. 

 

Objetivo Especifico 

 Determinar el mercado objetivo. 

 Establecer el posicionamiento de la microempresa. 

 Elaborar la mezcla del marketing mix. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La microempresa Tecao Gourmet se encuentra ubicada en el Cantón Chone en 

las calles Sixto Durán Ballén entrada a la lotización “la yollita”. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Al desarrollar la aplicación de estrategias de mercadotecnia se pretende llegar 

a superar el déficit de ventas, tener un mejor nivel de comercialización, un buen 

posicionamiento en el mercado y agregar el plus necesario para que la hagan 

marcar la diferencia entre sus competidores, además permitirá conseguir los 

objetivos económicos que cualquier microempresa quisiera que es maximizar 

su rentabilidad, permitiendo así al propietario de la microempresa analizar 

todas las alternativas que se presenten antes de tomar decisiones que afecten 

al desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

.
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DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Tabla 18 Diseño de la propuesta 

Estrategia Plan táctico de 
mercadotecnia 

Acciones 
Inmediatas 

Recursos 
Necesarios 

Plazo Responsable Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de 

estrategias de 

mercadotecnia 

para la 

microempresa 

Tecao Gourmet. 

 

1.- Mercado 
Objetivo 

 Determinación 
de la oferta. 

 Determinación 
de demanda 

 Mercado 
Objetivo 

Recurso 
Financiero 

 
INEC 

Recurso 
Humano 

 
12 al 18 de 
Febrero del 

2018 

 
 María Gysbeth 

Mero Alcivar 

Determinar el 
20% de 
mercado 
objetivo. 

2.- 
Posicionamiento 
de la empresa 

 Diferenciación 
del producto. 

 Diferenciación 
de la imagen  

Recursos  
Materiales 
Recurso 
Humano 

 
19 al 25 de 

Marzo del 2018 

 
María Gysbeth 
Mero Alcivar 

Lograr el 
aumento de los 
clientes del 
100% 

 
 
 
3.- Mezcla de 
marketing 

Producto 

 Calidad  

 Nombre de la 
marca 

Precio 

 Precio de lista 

 Descuentos 
Plaza 

 Cobertura 

 Ubicación 
Promoción  

 Ventas 
personales 

 Relaciones 
Públicas 

 
Recurso 

Financiero 
 
 
 

Recurso 
Humano 

 
 

Abril a 
diciembre año 

2018 

 
 
 
 

María Gysbeth 
Mero Alcivar 

 
Alcanzar un 
aumento en el 
porcentaje de 
ventas del 
100%. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Plan táctico para la elaboración de aplicación de estrategias de 

mercadotecnia para la microempresa Tecao Gourmet. 

1.- Mercado Objetivo 

 

Determinación de oferta  

 

De acuerdo a la entrevista realizada al propietario de la microempresa Tecao 

Gourmet  se estimó una producción anual de 6000 unidades de 750ml de 

rompope de café, rompope de cacao, rompope tradicional, licor de café, licor de 

cacao y salsa de cacao,  los cuales son distribuidos en la Ciudad de Chone, 

constituyéndose esta cantidad en la oferta de dicho productos. 

Se está dispuesto a ofrecer la cantidad necesaria a un precio y condiciones 

dadas en un determinado momento. 

Determinación de la demanda  

 

Para la obtención de la demanda se contó con la información brindada por el 

INEC en su censo poblacional del año 2010 y proyectada al año actual 

.También se segmento el mercado a habitantes de Chone mayores a 18 años 

en razón de la naturaleza del producto (bebida alcohólica), y de la entrevista 

realizada a los dueños de la microempresa se obtuvo el consumo per capital 

que fue estimado en 0.5 litros/años. 

 

                        

                          

 

En cuanto a la segmentación de mercado se consideró a la naturaleza del 

producto que debía ser consumida por personas mayores a 19 años, por lo 

cual se recurrió nuevamente al Censo 2010 que nos indica que el 77% de los 

habitantes de Chone es mayor a 19 años. 
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Para la obtención del consumo per-capital se tomó en cuenta la información 

brindada por los propietarios de la microempresa que se estima los 0,5 litros 

por años. 

                                  

Tecao Gourmet posee una calidad única y es elaborado con semillas 100% 

natural sin conservantes, esto hace que las personas lo puedan adquirir con 

confianza y degustar de su sabor. 

 

Mercado Objetivo 

 

Se cuenta con una oferta del 8,14% de la demanda, por lo cual se pretende por 

parte de los dueños de la microempresa cubrir el 20% de la misma como 

mercado objetivo, debiendo incrementarse la producción 11.058,6  

Tecao Gourmet se proyecta a introducir su marca en los siguientes mercados 

AKI TIA y CHONE-PAC para esto debe cumplir con requisitos que le permitan 

ser colocados en las perchas de los supermercados y así competir con 

diferentes marcas similares, y ser líderes en el mercado. 

 

2.- Posicionamiento de la microempresa  

 

El posicionamiento se realiza a través del nombre “TECAO GOURMET”, lo cual 

es muy atractivo e interesante y es un factor clave para que la gente lo puede 

distinguir e identificar con el producto que lo representa en el mercado. 

 

 Diferenciación del producto 

Tecao Gourmet se diferencia por ser un producto 100% natural y de ofertar 

una gama de productos tales como el rompope de café, rompope de cacao, 

rompope tradicional, licor de café, licor de cacao y salsa de cacao con un 

diseño y sabor único, en comparación con los de la competencia y está apto 

para posicionarse en la mente del consumidor como el número uno. 
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 Diferenciación de la imagen  

La imagen que ofrece transmite un mensaje distintivo y propio que comunica 

los beneficios principales del producto 

 

3.- Mezcla de marketing mix 

 

El éxito de esta microempresa está en satisfacer plenamente a los clientes, 

ellos son la razón principal de la supervivencia y buen funcionamiento para 

lograr que ellos se sientan a gusto y por ende se consiga una respuesta 

favorable que redunde en beneficios para la compañía.  

 

Producto 

 Calidad 

La calidad que ofrece Tecao Gourmet es única en el mercado ya que 

cuenta con la materia prima 100% natural, sin saborizantes, ni 

conservantes, se sugiere que se mantenga 

 Nombre de la Marca 

TECAO GOURMET cuya finalidad es de identificar el producto y distinguirlo 

de los competidores, se mantenga. 

 

Precio 

 

 Lista de precios 

La fijación de precios no se toma aisladamente, los cambios de precios 

pueden resultar en modificaciones menores para el producto, revisar lista de 

proveedores, aumentar volumen de compras para que los costes de 

producción se reduzcan. 
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Tabla 19Cuadro diferencial de marcas y precios 

CUADRO DIFERENCIAL DE MARCAS Y PRECIOS 

TECAO GOURMET CAPTAIN 
MORGAN 

FERRERO  MARIE BRIZARD URUAPAN 

Licor de 
cacao 

14.40     Licor de 
cacao brum 

14.00   
 

Licor de 
café 

14.40     Licor de 
café 

12.00   

Rompope 
de cacao 

 
14.40 

    Licor de 
chocolate  
y menta 

14.00   

Rompope 
de café 

14.40 
 

Ron de 
café 

8.75       

Rompope 
tradicional 

12.20 
 

      Rompope 
tradicional 

8.00 

Salsa de 
cacao 

3.99  
 

 
 

Nutella 6.80     

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador 

Elaborado por: María Gysbeth Mero Alcivar 

 

 Descuentos 

Nos servirá para incentivar y persuadir al consumidor a comprar, y así nos 

ayuda a aumentar el nivel de distribución del producto dándolo a conocer 

por medios de las ofertas, reducción de precios y demostraciones 

realizando combinaciones de diferentes productos de marca y captar la 

atención de los clientes. 

Se realizará descuentos por la compra de dos productos, el tercero tendrá 

una disminución del 50% del valor total, también habrá días de descuento 

como los viernes con un 10% en todas sus líneas.  
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Plaza 

 Cobertura 

Se pretende obtener mayores puntos de ventas para que las personas 

pueden adquirir el producto con mayor facilidad, como TÍA, AKÍ, y CHONE-

PAC.  

 

 Ubicación 

Los productos de Tecao Gourmet están disponibles en el domicilio del 

propietario; se sugiere también ubicar una isla en las principales ciudades 

de Manabí como son Portoviejo y Manta inicialmente, para que las personas 

lo puedan adquirir con mayor facilidad. 

 

Promoción  

 Ventas personales 

Tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que 

compren los productos existentes en relación directa de intercambio entre el 

vendedor y consumidor. También llamando a los administradores de otros 

tipos de negocios para persuadirlos en la compra del producto. 

 Relaciones Públicas 

Es un instrumento importante de la mercadotecnia, la microempresa no solo 

debe establecer relaciones constructivas con clientes y proveedores sino 

que además debe relacionarse con un grupo de público interesado.  

Para esto se utilizará folletos, auspicios en eventos relacionados, boletines 

de presa. 

Es necesaria crear un sitio comercial de presencia para que la gente puede 

visualizar el producto. 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 20 Presupuesto de propuesta 

DETALLE CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Ubicación de isla  2 1 año 300,00 600,00 

Sitio Comercial de 

presencia 1  0,00 0,00 

Folletos  800 1 año 0,25 200,00 

Boletines de 

prensa en 

periódicos 1 1 año  25 300,00 

   

TOTAL $1100,00 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Tabla 21 Presupuesto 

Rubros Considerados Total 

Aportaciones por el investigador 250,00 

Alimentación 130,00 

Viáticos 100,00 

Imprevistos 100,00 

Total $580,00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

Tabla 22 Actividades 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del tema con tutor                                                                         

Cambio de tema a proyecto de investigación                                                                          

Formulación de objetivos general y especifico                                                                         

Marco teórico de la Investigación                                                                         

Aplicación de materiales idóneos                                                                         

Aplicación de métodos idóneos                                                                          

Presentación de análisis y resultados de la 

encuestas                                                                         

Revisión de conclusiones y recomendaciones                                                                          

Revisión de bibliografía y anexos                                                                          

Revisión del bosquejo la propuesta                                                                          

Tema de la propuesta                                                                          

Revisión de introducción, justificación, objetivos, 

ubicación sectorial y física                                                                         

Analizar el alcance de la propuesta y el diseño de 

la misma.                                                                         

Desarrollo de la propuesta y presupuesto                                                                          

Examinación de cronograma de actividades                                                                         

Analizar el contenido del resumen y abstract 

realizado  
                                                                        

aplicación de la introducción que contenga 

parámetros establecidos                                                                         

Informe final entregado a coordinación                                                                         
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Pre-Defensa                                                                          

Entrega de informe corregido según miembros del 

tribunal                                                                         

Sustentación de proyecto de investigación                                                                         
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