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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se basa en la Producción de aceite 

esencial de café elaborado por la empresa “ASPROINCAM” para su 

comercialización y posicionamiento en la Zona Sur de Manabí, cuyo problema 

de origen surge en la falta de estrategias de publicidad para la captación de los 

clientes, se estableció el objetivo general y los específicos todos enfocados a 

fortalecer la comercialización y posicionamiento del producto, además se utilizó 

el método deductivo-inductivo, que sirvió para determinar los resultados de los 

datos conseguidos para su posterior análisis y especificación de las 

conclusiones y recomendaciones; con el método bibliográfico se consiguió 

recopilar la información relevante en la que se sostiene esta investigación. Para 

la recolección de datos se utilizó las técnicas de entrevista y encuestas, las 

cuales aportaron en la facilidad de conseguir información directa que fue 

analizada y representada en gráficos estadísticos. Finalmente fortaleciendo la 

investigación en base a la información obtenida mediante las técnicas 

aplicadas se establece un plan de acción de estrategias publicitarias para la 

comercialización y posicionamiento del Aceite esencial de café como propuesta 

para la captación de clientes.  

 

 

Palabras Claves: Esencial, publicidad, comercialización, posicionamiento.
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ABSTRACT 

 

The following research project is based on the production of essential coffee oil 

prepared by the company "ASPROINCAM" for marketing and positioning in the 

South Zone of Manabí, whose original problem arises in the lack of advertising 

strategies to attract customers, the general objective and the specific ones were 

established, all focused on strengthening the commercialization and positioning 

of the product, in addition the deductive-inductive method was used, which 

served to determine the results of the data obtained for its later analysis and 

specification of the conclusions and recommendations; with the bibliographic 

method it was possible to compile the relevant information in which this 

research is supported. For the collection of data, interviewing techniques and 

surveys were used, which contributed to the facility of obtaining direct 

information that was analyzed and represented in statistical graphs. Finally, by 

strengthening the research based on the information obtained through the 

applied techniques, an action plan of advertising strategies is established for the 

marketing and positioning of essential coffee oil as a proposal for attracting 

customers. 

 

 

Key words: Essential, advertising, marketing, positioning. 
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1. INTRODUCCION 

En la economía actual se ha incrementado ampliamente la competencia, 

haciendo exigencia a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que 

comercializan optimicen sus operaciones a fin de ser más competitivas. El 

propósito de los mercados y de los intermediarios consiste en facilitar el 

intercambio y en conceder un tiempo mayor para la producción, el consumo y 

otras actividades. 

A nivel nacional la comercialización de productos o servicios se desarrolla en 

todo el territorio ecuatorial ya sea tipo doméstico, comercial e industrial 

satisfaciendo las necesidades de los habitantes de las regiones, Costa, Sierra y 

Oriente. 

A nivel Manabí se provee la mayor demanda para comercializar productos 

de buena calidad ya que es una gran fuente productiva, con un territorio 

extenso de grandes oportunidades de negocio fomentando el desarrollo 

económico de la provincia. Mediante la implantación efectiva de estrategias 

para la comercialización idónea de productos. 

La empresa ASPROINCAM inicio en la parroquia Noboa el 19 de Agosto del 

2016  dedicándose a la producción y comercialización del café en grano verde, 

rojo, tostado y molido, en la actualidad es una de las zonas donde se cosecha 

el café y que mantiene a la empresa con  gran prestigio, ya que además 

exporta su materia prima a los mercados nacionales e internacionales, por esta 

razón, han nacido nuevas propuestas que llevan a mejorar, tanto las 

condiciones de trabajo de los productores, como los productos que de allí salen 

a los mercados, de aprovechar el café para darle una valor agregado y sacar 

productos derivados obteniendo extractos a partir del grano tostado,   es así 

que nace la idea de elaborar el aceite esencial de café obtenido a base de 

menos solventes orgánicos y apto para el consumo humano. 

Esta investigación presenta como problema central que el aceite esencial al 

ser un producto nuevo no cuenta con ninguna estrategia de comercialización 

que permita posicionar el producto en el mercado objetivo; razón por la que se 

hace necesaria desarrollar sus capacidades de comercialización, dando 
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hincapié a la facilidad que dan los recursos utilizados para el desarrollo y 

finalización del proyecto; 

Así surge el interés de esta investigación, para dar a conocer la innovación 

en esta zona, con respecto al aceite esencial del café, a través de un plan con 

la información recolectada, que permita garantizar su comercialización y 

posicionamiento, bajo los estándares de calidad en los diferentes sectores de la 

Zona Sur de Manabí.  

El aceite esencial de café extraído a partir del grano tostado, presenta un 

color café medianamente oscuro, posee un color característico a café tostado y 

a temperatura ambiente es un líquido viscoso oscuro y brillante, posee 

múltiples beneficios, tanto en la cosmética como en la preparación de 

alimentos. El proceso de producción comienza de la extracción de la materia 

prima mediante el café tostado que a través de una maquina procesadora con 

tecnología avanzada la que permite obtener 2 litros por mes que equivalen a 15 

envases, ya que el volumen de producción dependerá de la demanda del 

producto mediante su comercialización. En la actualidad no existen otra 

microempresa o distribuidores que se dedique a esta actividad de la 

elaboración y comercialización de aceites esenciales de café. 

Quienes se beneficiarán en este estudio serán la empresa, colaboradores, 

socios, productores cafetaleros de diversas zonas de los cantones mediante la 

comercialización del producto y el consumidor final de los diferentes sectores. 

Este trabajo será un importante aporte al desarrollo económico de la Zona Sur 

de Manabí, puesto que las citas bibliográficas y los datos estadísticos son 

fiables y verídicos. Con lo expuesto anteriormente se justifica este trabajo cuyo 

objetivo principal es analizar la producción de Aceite esencial de Café 

elaborado por la empresa “ASPROINCAM” para su comercialización y 

posicionamiento en la Zona Sur de Manabí, y para lograrlo se establecieron los 

siguientes objetivos específicos: diagnosticar la situación actual de la empresa 

ASPROINCAM en torno a las actividades de comercialización, determinar la 

reacción de nuestros posibles clientes ante el nuevo producto, mediante un 

estudio previo de mercado y elaborar una propuesta en base al problema 

planteado y  a los resultados obtenidos. 
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Así mismo, se desarrolla el respectivo estudio de mercado en donde se 

analiza el sector específico (Zona Sur de Manabí) en los Cantones Jipijapa, 24 

de Mayo, Santa Ana y Pajan, con el fin de conocer la incidencia que tendrá el 

producto (aceite esencial de café) en el proceso de comercialización. 

La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se determinó la situación y 

problemas existentes en la empresa, los diferentes métodos tanto el deductivo 

como el inductivo donde se detectaron las falencias y se plantearon  soluciones 

para obtener adecuadas estrategias de publicidad para la comercialización del 

producto, las técnicas e instrumentos utilizados fueron la entrevista, que fue 

realizada al Gerente de la empresa ASPROINCAM ya que posee información 

relevante del producto, y las encuestas que se les aplico a los habitantes de la 

Zona Sur de Manabí de los cantones Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana y Pajan 

en el que permitió adquirir información necesaria para la realización de la 

investigación.  

El Plan de acción de estrategias publicitarias para la comercialización y 

posicionamiento del aceite esencial de café, en la Zona Sur de Manabí, tendrá: 

objetivos, alcance, diseño de la propuesta, actividades por desarrollar un 

programa de conferencias, presupuesto de los gastos que serían necesarios 

para la ejecución de la acción del fortalecimiento de la comercialización del 

Aceite Esencial de Café. 
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2. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la producción de Aceite esencial de Café elaborado por la empresa 

“ASPROINCAM” para su comercialización y posicionamiento en la Zona Sur de 

Manabí. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa ASPROINCAM en torno a 

las actividades de comercialización. 

 

 Determinar la reacción de nuestros posibles clientes ante el nuevo 

producto, mediante un estudio previo de mercado. 

 

 Elaborar una propuesta en base al problema planteado y a los 

resultados obtenidos. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Una vez elaboradas las investigaciones concernientes al tema, se observa a 

continuación, información directa relacionada con el tema del presente 

proyecto, que servirán de ayuda para ejecutar de la mejor manera el presente 

trabajo de investigación.  

 

INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

 

Según (Johanna, G. 2014) Análisis de la producción de Aceites Esenciales 

de uso terapéutico y su factibilidad de comercialización en el mercado Francés. 

El presente trabajo está basado en la producción y exportación de aceites 

esenciales terapéuticos para su posicionamiento en el mercado francés. Su 

importancia radica en diversificar las exportaciones ecuatorianas con productos 

industrializados del sector de manufactura; cuya finalidad es desarrollar este 

sector en el país, que no mantiene mayor relevancia. La exportación de 

productos terminados ayuda a crear un posicionamiento efectivo y ganar una 

cartera de clientes estable en el mercado internacional. Por ello, el estudio se 

compone de una racionalización de la problemática, teoría sobre el tema, e 

investigación de mercado que es fundamental para conocer los gustos y 

preferencias en cuanto a tipos, calidad y precios asequibles para el consumidor  

 

Según (Yesenia M. 2014) Análisis de mercado para la exportación de aceites 

esenciales de rosas, limón y hierba luisa producidos en Ecuador hacia los 

Estados Unidos. 

La investigación indica que Estados Unidos por su ubicación geográfica tiene 

una limitada producción de aceites esenciales y los aceites que mayormente 

exporta son los de menta, piperita, yerbabuena y naranja. Los países 

compradores fueron Reino Unido, Japón, China y Canadá. En cuanto a las 

importaciones de aceites esenciales en el país del norte durante el periodo 

2009-2012 ha sido significativamente creciente, los países proveedores de 

mayor relevancia por el monto han sido Irlanda, Francia, Reino Unido, 
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Alemania, Canadá, China y México. Ecuador no ha sido un principal proveedor 

de aceite esencial Estados Unidos. Principalmente por ser mínima en el país, 

no obstante, dispone de condiciones geográficas para la producción vegetal y 

para su procesamiento se requiere de una tecnología que está disponible. 

 

Según (Eugenio H., Marcos T., 2014) La producción del aceite e incienso de 

palo santo o (bursera graveolens) en el cantón Puerto López, provincia de 

Manabí. 

El estudio tuvo como objetivo el determinar la factibilidad de la producción 

del Burseragraveolens se la realiza a través de una maquina procesadora muy 

pequeña tanto en tamaño como en costo, lo cual permite realizar una 

producción hasta 25 litros de aceite al mes, y garantizar una calidad de vida en 

el trabajo de 8 personas. El volumen de producción de la Microempresa 

dependerá de la demanda del aceite y derivados del Palo Santo. 

 

En el cantón donde se está realizando la investigación se encontró la 

fundación palo santo que tiene 8 años en función la que realizo una profunda 

investigación, por lo que es el único fabricante de este producto y cubre el 

mercado en el 100%. 

3.2 BASES TORICAS 

3.2.1.  PRODUCCION  

La producción es una actividad que se desempeña bajo el control y 

responsabilidad de una empresa que utiliza mano de obra, capital y bienes de 

servicios, para elaborar otros bienes y servicios. Esto no abarca los procesos 

naturales que tienen lugar sin la intervención humana, sino también a la 

transformación y comercialización de alimentos y otros productos que asegure 

una producción sostenible, dando preferencia a métodos y técnicas, 

minimizando la utilización de productos químicos. (GONZALEZ, Fernando y 

SANCHEZ, Ricardo, 2007. p. 65). 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Eugenio+Hurtado%2C+Marcos+Tulio
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Producción de Café en la Empresa ASPROINCAM  

El café “MAÑANERITO” representa el 1.5% de la producción nacional, por 

su alta calidad de aroma y sabor que lo hace especial, esa calidad es producto 

de los suelos del manejo artesanal que se le da al cultivo, a la dedicación y 

desempeño en cada una de las actividades de producción del café, siendo la 

principal fuente de desarrollo económico para la empresa, innovando en sus 

múltiples actividades en el proceso de elaboración de productos de café entre 

las que se destacan café molido, tostado en grano verde y rojo.  

Diariamente la empresa genera en producción 500 unidades diarias de 

grano verde y rojo produciendo 1.000 Quintales y el 10% se usa para el 

producto molido y tostado que equivalen a 100 quintales, dejando una pequeña 

muestra para la obtención del aceite esencial que se extrae a partir del grano 

tostado, considerando también su aroma característico, determinando su efecto 

en el rendimiento y composición. 

El aceite de café obtenido a partir del grano tostado, es considerado como 

un importante vinculo para el aroma y sabor del café. (Martin, et at, 2001).  

Además, este ha sido ampliamente utilizado en la industria de alimentos como 

saborizantes por su estabilidad y perfil aromático. (GONZÀLEZ, A. G., 

VALDENEBRO, M.S., & LEON CAMACHO., 2001) 

A nivel nacional un aceite de café podría ser utilizado como potenciador del 

sabor de los cafés solubles instantáneos, como saborizantes en galletería, 

pastelería, repostería, chocolatería, bebidas en polvo instantáneos, harinas y 

avenas, licores y cremas de café.  

A nivel internacional es donde se prevé la mayor demanda para este 

producto, especialmente por parte de las grandes multinacionales de la 

industria alimentaria, debido principalmente a que el mercado internacional 

demanda cada vez, más productos derivados del café con alto valor agregado 

y sobre todo con concentrados comerciales de aromas y sabores naturales de 

café tostado, cuyo valor comercial cada día asciende. (Reglero et., 2003). 
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3.2.2  COMERCIALIZACION  

Concepto de comercialización 

Se denomina comercialización a la planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 

producto solicitado se encuentre en el lugar, en el momento, al precio y en la 

cantidad requeridos, garantizando así unas ventas rentables. La 

comercialización incluye a individuos y organizaciones que realizan funciones 

orientadas a satisfacer los deseos humanos al facilitar las relaciones de 

intercambio. En una relación de intercambio un comprador potencial y un 

vendedor potencial se preparan a interactuar con el propósito de intercambio, 

aunque esté no se lleve a cabo; el comprador y el vendedor pueden ser dos 

individuos, dos organizaciones y el propósito de intercambio puede ser 

comercio, compra o venta. (MANKI Gregory, 2008, p.260) 

La comercialización y la producción están muy asociadas ya que la 

comercialización constituye un proceso que comienza en el momento en que el 

agricultor toma la decisión de producir un producto para la venta. (Verónica 

Gutiérrez, 2018). 

Objetivos de la Comercialización 

(Mc Graw Hill, 2004, Pág. 17). Para una mejor comprensión y teniendo en 

cuenta que la comercialización tiene una amplia diversidad de objetivos. Se 

puede determinar los siguientes más importantes. 

 Identificar oportunidades 

 Identificar mercados rentables  

 Lograr buena participación en el mercado 

 Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y ciclo de vida 

del producto 

 Lograr las utilidades o beneficios para la empresa 

 Lograr una óptima distribución del producto  

 Fijar un precio que los clientes puedan pagar 
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 Ingresar exitosamente al mercado  

 Captar nuevos clientes 

 Fidelizar a los clientes actuales 

El autor define que los objetivos son fundamentales para determinar el 

mercado meta en la comercialización de productos que permitirá mejorar, 

incrementar y mantener la marca, beneficiando a la distribución del mismo por 

lo cual será evidente el crecimiento de las ventas y captación de nuevos 

clientes. (Verónica Gutiérrez, 2018). 

Importancia de la Comercialización 

La importancia de la comercialización reside en que ésta lo rodea por todas 

partes y afecta en casi todos los aspectos de la vida diaria, los productos que 

se adquieren en los distintos negocios, en constante bombardeo a que está 

expuesto: Todo eso forma parte de la comercialización. Además, los periódicos 

y revista que se leen, así como los programas de radio que se escuchan y la 

televisión que se miran son pagados en gran parte por los anunciantes: se trata 

también de un aspecto de la comercialización. (WONNACOTT Paul, 2007, p. 

73). 

Estrategias de Comercialización   

(Philip K., 1996) Hay tres estrategias genéricas de éxito potencial para 

desempeñarse mejor que otras empresas tanto en el sector industrial como en 

el comercial: 

a) Liderazgo Total en Costo. 

b) Diferenciación. 

c) Enfoque o Alta Segmentación 

Las estrategias son tácticas para superar el desempeño de los competidores 

en un sector industrial, todas las empresas pueden obtener eminentes 

rendimientos, en tanto que, en otras, el éxito al establecer una de las 
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estrategias genéricas puede ser lo necesario para obtener rendimientos 

aceptables en un sentido absoluto. (Verónica Gutiérrez, 2018). 

Liderazgo Total en costos 

El liderazgo en costo requiere de la construcción de las instalaciones 

capaces de producir grandes volúmenes en forma eficiente de empeño en la 

reducción de costos basados en la experiencia. Teniendo una posición de 

bajos costos se logra que las empresas obtengan rendimiento mayor al 

promedio en su sector. Una posición de bajos costos defiende a la empresa 

contra los compradores, ya que ellos solo pueden ejercer poder hacer bajar los 

precios a nivel de competidor que le sigue en eficiencia.  

Diferenciación. - Esta segunda estrategia consiste en la diferenciación del 

producto o servicio que ofrece la empresa, creando algo que sea percibido en 

el mercado como único. Los métodos para la diferenciación pueden tomar 

muchas formas: Diseño o imagen de marca. 

La diferenciación si se logra, es una estrategia viable para devengar 

rendimientos mayores, ya que crea una posición defendible para enfrentarse a 

las cinco fuerzas competitivas (competidores potenciales, compradores, 

competidores en el sector industrial o comercial, proveedores, sustitutos). 

Enfoque o alta segmentación. - Consiste en enfocarse sobre un grupo de 

compradores en particular, en un segmento de la línea de producto o en un 

mercado geográfico igual que la diferenciación el enfoque puede tomar varias 

formas. Aunque las estrategias de bajo costo y de diferenciación están 

orientadas a lograr sus objetivos ampliamente dentro del sector. Toda la 

estrategia de enfoque está construida para servir muy bien a un objeto en 

particular.  

3.2.3  TIPOS DE COMERCIALIZACION 

Consumo Interno o Micro Comercialización: El consumo interno es hacer 

llegar los bienes o servicios desde el productor-consumidor o desde el 
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mercado-consumidor esta distribución pueden llegar hacer directa o indirecta 

con el fin de que la clientela los compre, esto quiere decir que se dedica a la 

venta de productos o servicios al consumidor final. (ROVAYO Juan, 2008, p.2) 

La micro comercialización se define como a todas las actividades que 

realizan los productores, la misma que observa tanto a los clientes como a las 

actividades de las organizaciones individuales que los sirven. (Verónica 

Gutiérrez, 2018) 

Consumo Externa o Macro Comercialización Pueden decir, por lo tanto, 

que una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del 

mundo con fines comerciales. Él envió puede concretarse por distintas vías de 

transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una 

exportación de servicios que no implique él envió de algo físico, es decir 

simplemente vender afuera de las fronteras parece simple pero todo patrono 

que cotidianamente trabaja para producir, administrar y vender sus productos al 

mejor precio por lo que es beneficiado solo con la aceptación del producto en el 

mercado extremo (URIBE Maritza, 2008, p.11) 

La macro comercialización se compone de un proceso que sitúa un flujo de 

bienes y servicios desde los productores hasta los consumidores de manera 

que haga corresponder las capacidades de oferta y demanda y que cumpla con 

los objetivos a corto y largo plazo de la sociedad. (Verónica Gutiérrez, 2018) 

3.2.4  CANALES COMERCIALIZACIÓN 

Canal de distribución es los circuitos mediante el cual los fabricantes, ponen 

a disposición de los consumidores los productos para que los adquieran.  

Canales de Distribución. - Secuencia completa de organizaciones de venta 

involucradas en hacer llegar un producto al consumidor final o usuario 

comercial. 

Los miembros de un canal de distribución desempeñan las siguientes 

funciones: 
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 Investigación. -Reúne la información necesaria para planear y facilitar 

el intercambio. 

 Promoción. - Desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas sobre 

una oferta. 

 Contacto. - Encuentran a los compradores posibles y se comunican con 

ellos. 

 Correspondencia. - Dan forma a la oferta y la adaptan a las 

necesidades del comprador, influyen en las actividades como 

manufactura, clasificación etc.  

 Negociación. - Llegan a un acuerdo sobre el precio y los otros términos 

para que puedan transferir la propiedad de una oferta. 

 Distribución Física. - Transportan y almacenan los bienes. 

 Financiamiento. - Adquieren fondos para cubrir los costos del trabajo 

del canal. 

 Riesgos. - Asumen los riesgos de desempeñar la labor del canal.   

CANAL DIRECTO 

Mayorista: Es un intermediario que se le dedica a la venta de productos o 

servicios al por mayor y que realiza dicha venta principalmente al minorista, 

aunque también puede hacer a otros mayoristas o a la industria, en ocasiones 

se les denomina almacenista o distribuidores, en sentido estricto a un 

mayorista habría que pedirle para calificarlo como tal de medios físicos para el 

movimiento y reparto de mercancías (SAINZ José, 2007, p. 37)  

CANAL INDIRECTO 

Minorista: El minorista es el intermediario, el cual se dedica a la venta de 

productos o servicios al menor al usuario final, representa el punto de contacto 

del canal de distribución con el ultimo comprador, por lo que lógicamente es 

quien está en la mejor posición para recoger, analizar y transmitir información 

de gran relevancia sobre los gustos hábitos y necesidades de los consumidores 

(SAINZ José, 2007, p. 39) 
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3.2.5  ELEMENTOS DE LA COMERCIALIZACION 

Costo: Se entiende cualquier técnica o mecánica contable que permite 

calcular un producto o prestar un servicio lo que corresponde a la manipulación 

de todos los detalles referente a los costos totales de producción para 

determinar el costo unitario del producto. (SINIESTRA Gonzalo, 2007, p. 83) 

Materia prima: Para la producción de un producto puede intervenir una 

amplia gama de materias primas y la materia se suele clasificar en materia 

prima directa e indirecta, la materia prima directa hace referencia a todos los 

materiales que integran físicamente el producto terminado o que se pueden 

asociar fácilmente con la producción. (SINIESTRA Gonzalo, 2007, p. 84) 

Mano de obra: la mano de obra representa el esfuerzo del trabajo humano 

que se aplica en la producción del producto, la mano de obra, así como la 

materia prima se clasifica en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra 

directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están 

físicamente relacionados con el proceso productivo sea por acción manual o 

por operaciones de una maquina o equipo. (SINIESTRA Gonzalo, 2007, p. 85) 

Costo indirecto: Costo indirectos de producción se conocen con los 

nombres de carga fabril o gastos generales comprende todo el costo asociado 

con la producción de los productos con la excepción de la materia prima directa 

y la mano de obra directa. (FLORES Luis, 2009, p. 24) 

3.2.6 DEMANDA 

Una curva de la demanda, muestra las cantidades de un bien o servicio que 

los compradores desean y son capaces de adquirir a los diferentes precios del 

mercado. Una curva de demanda no solo refleja lo que la gente quiere, sino 

también lo que puede pagar. (WONNACOTT Paul, 2007, p. 73). 

3.2.7 OFERTA 

Mientras la curva de la demanda refleja cómo se comportan los 

compradores, la curva de la oferta expresa el comportamiento de los 
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vendedores y muestras la cantidad que están dispuestos a vender ante los 

distintos precios (WONNACOTT Paul, 2007, p.59) 

Los factores que guían la decisión de las empresas de vender en un 

mercado, las cantidades de un determinado bien, en un periodo de tiempo 

dado, es conocido con el nombre de la oferta (KATZ Michael, 2007, p. 13). 

La oferta está representada por el comportamiento de los productores y/o 

distribuidores, que en un periodo de tiempo están dispuestos a vender un 

mismo bien con distintos precios, buscando obtener el mayor margen de 

utilidades posibles. (Verónica Gutiérrez, 2018). 

3.2.8  POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, un 

servicio una compañía una institución e incluso una persona. El 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 

de los probables clientes, o sea, como se ubica el nombre del producto en la 

mente de éstos. El posicionamiento es el trabajo inicial de meterse a la mente 

con una idea. (Jack Trout, 1997). 

El posicionamiento de una empresa, marca o producto consiste en estudiar 

minuciosamente la imagen de las empresas ya existentes en el mercado que 

se desea actuar, para poder emprender el objetivo planteado manteniendo su 

liderazgo y posicionamiento a través de su marca y la calidad. (Verónica 

Gutiérrez, 2018). 

Objetivo de Posicionamiento  

El posicionamiento tiende a situar o posicionar el nombre, la imagen de un 

determinado producto en un lugar tal aparezca ante los usuarios o 

consumidores como que reúne las mejores características y atributos en la 

satisfacción de sus necesidades. Esto resumen el objetivo principal es el 

marketing. 

El Poder Del Nombre 
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El nombre es el gancho del que tiende la marca en la escala de productos 

que el cliente tiene en mente.  

La Importancia de ser el Primero 

Según los autores al Ries y Jack Trout, este último el gurú del 

posicionamiento la mejor manera de penetrar en la mente del consumidor es 

siendo el primero en llegar. El posicionamiento de la imagen de los productos 

de los negocios de las personas, de las instituciones, etc., debe ser específico. 

Si un servicio es deficiente, afecta la percepción de una marca. Los 

consumidores van a probar el producto y si el servicio es malo se alejarán de la 

marca. Se puede hacer un gran trabajo de posicionamiento y con ello atraer al 

cliente. 

3.2.9 FORMAS DE POSICIONAMIENTOS 

Existe varias formas para desarrollar una estrategia de posicionamiento, 

como ejemplo podemos citar algunas: 

 Por atributos 

 Por costo 

 Por aplicación 

 Por usuarios del producto 

 Por calidad 

La selección de mercados meta, establece la etapa de desarrollo para cada 

mercado, que es cualquier grupo de cliente potenciales hacia quienes una 

empresa decide dirigir su oferta de mercadotecnia.  

Segmentación de Mercados y Posicionamiento  

 La estrategia de segmentación de mercados y las estrategias de 

posicionamiento de mercado son como las dos caras de una moneda; mientras 

la estrategia de segmentación identifica clientes que serán la meta, la 

estrategia de posicionamiento se refiere a la selección de mezclas de 
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mercadotecnia (Marketing mix) para cada segmento de mercado meta. Por ello 

el posicionamiento de un producto marca de una empresa lo determina el 

comprador, junto con las acciones de la competencia. 

4. MATERIALES Y METODOS 

El trabajo investigativo toma como relevancia describir minuciosamente la 

forma como se realizó el estudio, se debe buscar cabalmente todos los 

materiales y métodos usados entre las que se destacan los siguientes.  

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva. - descripción general del objeto de estudio, permitiendo 

conocer la situación actual que es la falta de estrategias de comercialización 

del Aceite esencial de café planteando posibles soluciones que permitan 

superar la problemática proponiendo las recomendaciones necesarias.  

4.2 METODOS 

Con la descripción particularizada de los materiales y métodos se busca que 

los investigadores y lectores determinen la confiabilidad y la validez de sus 

resultados, es por ello que en este tipo de investigación se apoyó en los 

siguientes métodos: 

El Método Inductivo-deductivo. - Estos métodos se utilizaron para conocer 

y analizar el problema encontrado en el estudio referente a la comercialización 

y posicionamiento del Aceite Esencial de Café.  

El Método Estadístico. - permitió realizar las tablas y los gráficos de la 

encuesta aplicadas a los involucrados en el presente proyecto. 

Bibliográfico. - Este método se utilizó para obtener información relevante de 

libros, tesis; citas bibliográficas con el fin de encontrar documentos 

relacionados para el desarrollo de la investigación. 

4.3 TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron: 
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Entrevista. - Se entrevistó al gerente de la empresa ASPROINCAM debido 

a que el posee información relevante con respecto al funcionamiento de la 

empresa y al producto a comercializar. 

Encuesta Personal. Dirigida a los habitantes de la Zona Sur de Manabí de 

los Cantones Jipijapa, Pajan, 24 de Mayo, Santa Ana, cuya información fue 

relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio. 

4.4 RECURSOS  

Humanos 

 Gerente de la empresa 

 Encuestados   

 Egresada 

 Tutor de proyecto de investigación   

 Asesor  

Materiales 

 Internet  

 Libros digitales impresos  

 Aula de tutoría  

 Papel bond A4 

 Esferos  

 Lápices  

 Borrador 

 Impresiones 

 Anillados  

 Movilización 

Financieros  

 Aporte propio de la autora del proyecto  
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4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

En la elaboración del proyecto, se tomó como objeto de estudio a la población 

de la Zona Sur de Manabí, de los Cantones Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana y 

Pajan y se obtuvo un valor de 185.724 habitantes de acuerdo a los datos 

actualizados del INEC en el año 2010. (Senplades, 2010) 

De igual manera para lograr un análisis más eficaz se llevó a cabo la entrevista 

al gerente de la empresa ASPROINCAM con el objetivo de obtener resultados 

reales.  

                                         Tabla 1. Población Objeto de 
Estudio 

 

 

               

              

    

Fuente: INEC 
Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población objeto de 

estudio aplicando una formula estadística según Picker (2015). Puesto que 

como se mencionó anteriormente se conocía de la cantidad de personas que 

habitan respectivamente en cada Cantón. 

 

 

 

Población Objeto de Estudio  

Jipijapa 71.083 

Pajan 40.820 

24 de Mayo 26.436 

Santa Ana 47.385 

Habitantes 185.724 
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La fórmula a utilizarse es: 

FORMULA 

𝐧 =
(𝑵) ∗ 𝒁𝒂𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 
 
Donde     

n=? 

n= Tamaño de la muestra                                        

Z= Margen de confiabilidad                                 

e= Error admisible                                                                                             

N= Tamaño de la población 

 

Z=1,96    

P= 0,50 

Q= 0,50 

 e= 0,05 

N= 185.724

 
        NIVEL DE CONF.              95% 
      ERROR                                5% 
      VALOR Z                            1,95    

 

DESARROLLO 

 

n=            (185.724) * (1.96) * 0.50 * 0.50 
          0,05²   * (185.724 – 1) + 1,96² *0.50 * 0.50 
 
n=                 (185.724) * 3.84 * 0.50 * 0.50 
              0,0025 * (185.724) + 3.84 *0.50 *0.50 
 
n=              178.295.04 
                464.31+ 0.96 
   
n=              178.295.04 
                      465.27 
 
n=    384 personas  

 

 



20 
 

Consiguiendo como resultado 384 personas por encuestar 

Tabla 2. Estadística de datos 

Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitantes % Personas a encuestar 

Jipijapa           71.083 

Pajan              40.820 

24 de Mayo     26.436 

Santa Ana       47.385 

38% 

22% 

14% 

26% 

146 

84 

54 

100 

Total             185.724 100% 384 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

Análisis de resultados. Después de hacer la recolección de datos por medio 

de las encuestas, se procede a realizar el análisis de cada uno de los datos 

arrojados y de la información obtenida a través del gerente de la empresa.  

5.1 ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA ASPROINCAM 

OBJETIVO: El objetivo de la entrevista es conocer la situación actual de la 

empresa ASPROINCAM 

1- ¿Qué lo conllevo a elaborar el Aceite Esencial de Café, sin antes 

determinar si el producto será aceptado una vez que este sea 

comercializado? 

 

Pues, siempre es bueno innovar y sacar a flote el conocimiento y la 

experiencia que junto a mis colaboradores en la empresa la aportamos 

en ideas, es así como surge la de explotar nuestra materia prima para 

darle un valor agregado al café sacando derivados que conllevan a 

obtener el aceite esencial de café, un producto de calidad, rendimiento y 

buen sabor para ser una empresa reconocida en el mercado sacando y 

ofreciendo nuevos productos a la vista del cliente. 

 

2- ¿Conoce todas las características, propiedades y beneficios de este 

producto? 

 

Si conozco porque nos hemos enfocado y profundizado en el estudio de 

la obtención del Aceite Esencial de Café en trabajo con la Dirección de 

Fomento Productivo, para sacar algo de calidad mas no de bajo 

rendimiento, este producto trae múltiples beneficios y características que 

las personas las personas deben conocer, para que nuestro producto sea 

acogido por la sociedad. 
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3- ¿Cómo cuáles? 

 

 En lo que concierne a la cosmética para aportar en el tratamiento de 

afecciones de la piel, como por ejemplo la celulitis, cicatrización de 

heridas, aparición de varices entre otros. 

 Para consumo humano, el aceite esencial del café, se lo suele mezclar 

con el aceite de oliva extra virgen. Por cuanto se complementan sus 

propiedades. 

 Incluso el aceite esencial de café se lo utiliza para dar un gusto especial 

a diferentes clases de carnes y otros alimentos para el consumo 

humano. 

El aceite esencial de café no es tan conocido, pero tiene muchas 

propiedades que merecen serlo, ya que como se indicó antes puedes 

utilizarlo para múltiples beneficios. 

 

4- ¿Cómo considera usted la calidad de su producto? 

 

De muy buena calidad, como se mencionó anteriormente tratamos de 

obtener el producto desde su origen y recolectar la mejor calidad. 

 

5- ¿Qué tanto cree usted que conoce de este producto para que pueda 

ser comercializado en los diferentes sectores de la Zona Sur de 

Manabí? 

 

Lo conozco muy bien, debido a que tengo mucho tiempo trabajando en 

negocios comerciales gracias a la experiencia que uno va adquiriendo en 

este tiempo, se va conociendo la calidad del producto, sus orígenes y 

esto es muy importante para la postura que tengo, ya que sobre este 

conocimiento se puede ofrecer lo que tenemos en nuestra empresa. 
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6- ¿Que considera usted como una desventaja para comercializar el 

Aceite Esencial de Café? 

 

Como una desventaja que considero es la falta de conocimientos que 

existe de mi nuevo producto en los habitantes ya que debido a esto no se 

puede determinar con exactitud si una vez que este sea comercializado 

tenga la acogida que esperamos. 

 

7- Una de sus desventajas es la falta de conocimientos en los 

habitantes. ¿Considera usted que los medios de comunicación que 

maneja la empresa serán los apropiados para promocionar el 

producto y mantener contacto con los clientes? 

 

Si, en gran parte, aunque no todos se les da el uso que puede darse, 

pero estamos tratando de empezar adaptarnos a otros medios de 

comunicación más eficientes. 

 

8- ¿Cuál es la mejor ventaja que usted cree que posee el producto para 

ser comercializado y lograr establecerse en el mercado? 

 

Una de las ventajas que considero en mi producto es que está elaborado 

no solo a base de su materia prima, sino que consta de menos solventes 

orgánicos y evitamos contaminar el medio ambiente para ofertar nuestro 

producto con un precio asequible para el cliente y la buena calidad que 

se le ofrece. 

 

9- ¿Cuáles serían sus principales puntos de comercialización?  

 

Nuestro enfoque es poder comercializar nuestro producto a nivel nacional 

e internacional pero primero debemos determinar si este tendrá la 

aceptación dentro del entorno local - cantonal para ello debemos 

comenzar por nuestros principales puntos de comercialización y entre 

ellos constan: 
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 A nivel Manabí Almacenes Tía  

 Jipijapa   

 Portoviejo 

 Pajan  

 Demás locales comerciales del Cantón 24 de Mayo 

 Santa Ana  

 

10- ¿Qué técnicas de comercialización utilizarían para distribuir el 

producto? 

 

Constantemente buscamos mejorar día a día y por ser un producto nuevo 

que se va a lanzar al mercado tenemos que investigar con profundidad 

las debidas técnicas de comercialización las cuales se destacan las 

buenas prácticas de manufactura, estrategias de marketing, F.O.D.A en 

base a una buena planificación que es lo que se requiere en la empresa. 

 

11-  ¿Qué medidas utilizaría para ganar mercado con este nuevo 

producto? 

 

 Como medida principal el nombre “Aceite Esencial de Café” ya que 

es lo que va a caracterizar a nuestra empresa y posteriormente el 

producto. 

 Ser efectivos y eficientes en cada una de las actividades por 

desarrollar. 

 Poner atención a cada detalle que los clientes opinen una vez que 

adquieran el producto.  

 

12- ¿Qué volumen de producción genera actualmente la empresa con 

respecto al Aceite Esencial de Café? 

 

Como el producto aún no es comercializado no se produce en grandes 

cantidades mientras no se analice en entorno externo para que  nuestro 

Aceite salga a la venta es por ello que solamente se genera alrededor de 
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2 litro por mes que equivalen a 15 envases de aceite esencial de Café 

para mantenerlas en reposo en las bodegas de almacenamiento de 

nuestra empresa, estudiando y analizando en enfoque externo 

posteriormente se efectuaran un sinnúmero de alternativas para que 

nuestro producto este en las perchas de los diferentes sectores que 

tenemos visualizado comercializar. 

 

13-  ¿Cuáles empresas considera su mejor competencia en el mercado 

para la comercialización del producto? 

 

En la actualidad solamente tenemos competencia con la comercialización 

del café, pero en lo que respecta al producto no tenemos competencia 

directa a nivel cantonal ya que es un producto nuevo que será 

comercializado en los diferentes sectores de la Zona Sur de Manabí.  

 

14- Por ser el Aceite esencial de Café un producto emblemático para la 

empresa; ¿ha considerado la posibilidad de extender su 

comercialización a nivel internacional? 

 

Como lo mencione anteriormente nuestra empresa tiene enfoque de 

comercializar nuestro producto no solo a nivel local o cantonal sino a 

nivel nacional e internacional siendo reconocidos por ser una empresa 

innovadora llevando apenas dos años de funcionamiento pero así como 

surgimos ascendentemente con la distribución del café en grano, tostado 

y molido en el ámbito internacional  con la que actualmente la empresa 

tiene  convenios con Alemania se espera la misma aceptación con este 

nuevo producto para internacionalizarnos de manera eficaz. 
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15- ¿Con la comercialización del Aceite Esencial de Café, como 

visualiza su empresa en los próximos 5 años? 

 

En continuo crecimiento, ser mejores cada día y por ende ser una 

empresa grande en sus técnicas de producción y comercialización; que 

podamos ser competentes y contribuir en la economía de nuestro país, 

atribuyendo a brindar más fuentes de trabajo, participando en el mercado 

internacional importando y exportando este tipo de Aceites.  

ANALISIS PERSONAL: 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de la empresa 

ASPROINCAM destacamos que la misma sin importar su tamaño o 

magnitud desarrollan y diseñan sus propios sistemas, métodos y procesos 

de producción, de tal manera que la empresa como tal facilite su propio 

trabajo y se beneficie a sí misma, para brindar un servicio de calidad 

mejorando día a día en sus actividades de producción y aportando ideas 

para ser mejores constantemente.  

Es así que surge la idea de innovar y lanzar un producto nuevo al mercando 

“Aceite Esencial de Café” esperando que este sea aceptado por los 

consumidores y les permita mantenerse estable en los diferentes sectores 

de la Zona Sur de Manabí donde posteriormente será comercializado.  

Una clave de éxito para la empresa es que no solamente se fundamente en 

contratar a trabajadores o personas que ayuden a trabajar, sino de adquirir 

el capital intelectual que a su vez permita el desarrollo y desempeño de la 

empresa logrando reconocimiento, prestigio y éxito en sus operaciones, por 

este motivo necesita implementar e integrar nuevas técnicas que hagan de 

sus procesos más efectivos ya que al igual que muchas empresas esperan 

ser líderes y reconocidos a nivel nacional e internacional. 
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Gráfico 1. Conocimiento del Aceite Esencial de Café 

27%

73%

SI NO

5.2 ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACION DE LA ZONA SUR DE 

MANABI 

1. ¿Tiene usted conocimiento del aceite esencial de café? 

Tabla 3. Conocimiento del Aceite Esencial de Café 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 102 27% 

No 282 73% 

Total 384 100% 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que un 73% de la 

población NO tiene conocimiento del aceite esencial de café, y un 27% de la 

población SI tienen conocimiento del producto. 

Interpretación. Con los resultados obtenidos en el análisis se puede 

determinar que los habitantes carecen de conocimientos acerca de la 

existencia del aceite esencial por ser un producto nuevo en el mercado local, 

por ende, es necesario implementar un sistema de publicidad que permita dar a 

conocer el producto, esto debe ir de la mano con lo que se promociona, como 

se lo promociona y que beneficios tiene el comprador al adquirir el producto.  

(Rosental&Iudin, 1973). El conocimiento es la realidad que se refleja y 

reproduce el pensamiento humano. En el proceso de conocimiento las 

personas adquieren saber, comprender, entender que se coinciden y se 

penetra en la mente humana para adquirir conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/1973
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51%
41%

8%

Más interesante

Menos interesante

Ni, más ni menos no hay diferencia

2. El Aceite esencial de café es producido en la empresa ASPROINCAM; 

ubicada en Noboa, pertenecientes al Cantón 24 de Mayo ¿eso lo hace? 

Tabla 4. Producto elaborado por la empresa ASPROINCAM 

     Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 2. Producido por la empresa ASPROINCAM 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Más interesante 260 68% 

Menos interesante 

Ni, más ni menos no hay diferencia 

 44 

 80 

11% 

21% 

Total 384 100% 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que un 51% de la 

población le parece más interesante que el producto es elaborado en Noboa 

pertenecientes al cantón 24 de Mayo, el 41% lo considero menos interesante y 

el 8% determino que ni más ni menos interesante, no hay diferencia. 

Interpretación. Teniendo estos resultados se puede determinar que existe una 

afinidad en los habitantes que el producto sea elaborado en Noboa y que es 

perteneciente al Cantón 24 de Mayo, por ende a pesar de que Noboa es una 

parroquia pequeña tiene ideas innovadoras para sacar productos nuevos al 

mercado que hacen de esta empresa una clave de éxito para fortalecer el 

desarrollo económico de la región. 

(Julián Pérez María Merino, 2012). Definen que producir se relaciona con las 

ideas de propagar, promover, criar, procurar, originar, ocasionar y fabricar. 

Cuando se refiere a un terreno, en cambio, producir es un elemento que 

describe la situación de rendir fruto. 
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51%
41%

8%

Muy interesante Interesante Poco interesante

3. ¿Qué opinión le merece el Aceite Esencial de Café? 

 

Tabla 5. Opinión acerca del producto 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 3. Opinión acerca del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy interesante   196 56% 

Interesante 

Poco interesante  

156 

  32 

34% 

10% 

Total 384 100% 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que un 51% de la 

población le resulta muy interesante el aceite esencial de café, mientras que el 

41% le parece solo interesante y el 8% opino que le cree poco interesante.  

Interpretación: Con los datos obtenidos se considera que gracias al 

lanzamiento de un nuevo producto en el mercado este les permitirá crear 

fuentes de empleos para así incrementar el desarrollo económico y productivo 

de sus cantones, en consecuencia, al incrementarse una actividad productiva 

este aportaría mayoritariamente al brindar más plazas de empleo ya que es 

una fuente más para generar trabajo en nuestro País.  

 

(Jurguen H. 2016) Define que opinar significa cosas distintas según se 

contemple como una instancia crítica con relación a la notoriedad pública ya 

sea de un producto, servicio o bienes de consumo, permite hacer referencia al 

conjunto de personas que comparten gustos, comportamientos e intereses. 
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37%

14%6%

30%

4% 9%

Internet Anuncios en prensa

Correos Televisión

Vallas publicitarias o Folletos Otros

4. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

Tabla 6. Medios a recibir información 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 4. Medios a recibir información 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Internet  

Anuncios en prensa 

144 

 52 

37% 

14% 

Correos  

Televisión 

Vallas publicitarias o Folletos   

Otros  

 22 

115 

  15 

  36 

6% 

30% 

4% 

9% 

Total 384 100% 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que las personas les 

gustarían recibir información del producto a través de los siguientes medios; el 

37% a través del Internet, 30% mediante la televisión, 14% anuncios de prensa, 

9 % otros tipos de medios, 6%, 9% correos y 4% a través de vallas publicitarias  

 

Interpretación. Claramente se evidencia que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas optarían por querer recibir información del producto o cualquier 

otro que salga al mercado a través del internet ya que tiene mayor afluencia de 

personas que constantemente entran a estas páginas para obtener algún 

beneficio o relativamente mantenerse al día de cualquier novedad para 

informarse y tener noción ante cualquier hecho, puesto que hoy en día el 

internet avanza rápidamente gracias a la tecnología que consecutivamente va 

mejorando. 

(Idalberto Chiavenato 2006). Define que la información es un conjunto de datos 

con un significado que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento 

de algo. En verdad la información es un mensaje con significado en un 

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 

orientación a las acciones por el simple hecho de reducir el margen de 

desconocimiento con respecto a nuestras decisiones. 
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66%

25%

6% 3%

Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado

Lo compraría en un tiempo

No creo que lo compraría

No lo compraría

5. Partiendo de la base que el producto le pareciera aceptable ¿qué 

probabilidad hay de que lo comprase?  

Tabla 7. Que probabilidad hay de que lo compren 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 5. Que probabilidad hay de que lo compren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado 

Lo compraría en un tiempo 

252 

  97 

66% 

25% 

No creo que lo compraría  

  No lo compraría  

  23 

  12 

6% 

3% 

Total 384 100% 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que en cuanto a la 

probabilidad de adquirir el producto las personas opinaron; el 66% lo 

comprarían en cuanto estuviese en el mercado, 25% lo compraría en un 

tiempo, 6% no creen comprarlo, y el 3% no lo compraría. 

 

Interpretación. Mediante los resultados obtenidos se dedujo que al lanzarse 

un producto nuevo al mercado generara expectativa en los consumidores por 

querer adquirirlo de inmediato sobre todo si es novedoso e innovador siempre y 

cuando se ajuste a las características que el comprador sugiera ya que en 

torno a eso es que proveerá su comercialización en cada lugar que establezca 

la empresa. 

 

(Eli José, 2014) Define a la probabilidad como el factor que mide la frecuencia 

con la que se obtiene resultados en base a una investigación, bajo condiciones 

estables. Se usa extensamente en áreas como estadística, física, matemática, 

ciencia y la filosofía para sacar conclusiones sobre la probabilidad de sucesos 

potenciales. 
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25%

43%

23%

9%

Centros Naturistas Grandes almacenes

Internet Otros

6. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

Tabla 8. Adquisición del producto 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 6. Adquisición del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Centros Naturistas 

Grandes almacenes 

 96 

165 

25% 

43% 

Internet 

Otros 

 90 

33 

23% 

9% 

Total 384 100% 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que en cuanto a donde 

les gustaría poder adquirir este producto las personas opinaron; el 43% lo 

comprarían en los grandes almacenes, 25% lo comprarían en los centros 

naturistas, 23% a través del internet, y el 9% en otros lugares. 

 

Interpretación. Con los resultados obtenidos en el análisis se puede 

determinar que existen un sinnúmero de formas para poder adquirir el 

producto, pero las personas afirman que por medio de fuentes más conocidas 

para ellos puede ser la manera más idónea hacerlo más admisible para el 

consumidor en este caso los grandes almacenes es la manera más usual de 

poder comprar el producto por que ya tienen la seguridad de adquirirlo sin 

necesidad de irse a otras partes. 

 

(Julián Pérez Porto y María Merino, 2012). Definen que la adquisición al hecho 

de ganar, comprar u obtener algo a través del propio trabajo o esfuerzo. 

También es tomar una cosa como propiedad de uno mismo siempre que no 

pertenezca a nadie o que se haya cedido a título lucrativo o por prescripción.  
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66%0%

34%

Si No Tal vez

7. ¿La creación de este nuevo producto ayudara al desarrollo económico 

de la Zona Sur de Manabí y abrir nuevas plazas de empleo? 

Tabla 9. Desarrollo económico y nuevas plazas de empleo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 254 66% 

No 

Tal vez  

- 

130 

             - 

           34% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 7. Desarrollo económico y nuevas plazas de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 
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Análisis En base a la encuesta realizada se determinó, que el 66% de las 

personas afirman que la creación de este nuevo producto ayudara al desarrollo 

económico de la Zona Sur de Manabí y abrir nuevas plazas de empleo, 

mientras que el 34% lo consideran como tal vez. 

 

Interpretación. Con los resultados obtenidos en el análisis se puede 

determinar que gracias a la creación de un nuevo producto las personas creen 

que no solo ayudará al desarrollo económico de la región, sino que permitirá 

abrir nuevas plazas de empleos para activar las actividades productivas de 

muchas personas que carecen de estas oportunidades 

(Patricio Bonta y Mario Farber, 2005) Definen a la creación de un producto 

como el conjunto de actividades y atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos, 

constando de elementos físicos de tal manera que al usuario le permita 

adquirirlo fácilmente. 

(Miró, 2006). Define al desarrollo económico como la “Evolución progresiva de 

una economía hacia excelentes niveles de vida. “En este argumento, el 

concepto “desarrollo” podría ser adaptable a todo tipo de corporación, y se 

puede ajustar a permanentes cambios y etapas de movimiento. 
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55%

0%

45%

Si No Tal vez

8. ¿Cree usted que el aceite esencial de Café tenga una gran acogida en el 

ámbito comercial? 

Tabla 10. Acogida en el ámbito comercial 

Alternativa Frecuencia % 

Si 210 55% 

No 

Tal vez  

- 

174 

            - 

           45% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 8. Acogida en el ámbito comercial 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

 

 

 

 



42 
 

Análisis En base a la encuesta realizada se determinó que un 55% de las 

personas afirman que el Aceite Esencial de Café tendrá una gran acogida en el 

ámbito comercial, mientras que el 45% lo consideran un tal vez.  

 

Interpretación. Es notorio que la falta de innovación para sacar nuevos 

productos al mercado hace que las personas opten por consumir lo que se 

vende a diario ya que es lo que cubren sus necesidades. Pero basándose en 

unas buenas estrategias, un arduo trabajo para lograr posicionar este nuevo 

producto va hacer crecer la clientela y consumir nuevas cosas que estén al 

alcance de la persona, logrando así tener la acogida que se espera dentro del 

ámbito comercial. 

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007). Definen al ámbito comercial como un 

adjetivo que refiere a lo vinculado con el comercio o con personas que compran 

o venden bienes o servicios. El termino comercio, puede hacer mención al 

mercado como el conjunto de todos los clientes reales y potenciales de un 

producto o servicio. Estos compradores colaboran una necesidad o aspiración 

determinados que se pueden satisfacer mediante relaciones de intercambio. 
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59%23%

18%

Buena Regular Mala

9. ¿Qué expectativas tiene acerca del producto? 

Tabla 11. Expectativas acerca del producto 

Alternativa Frecuencia % 

Buena Calidad 228 59% 

No sea tan caro  

Se ajuste a las necesidades del consumidor  

  87 

  69 

     23% 

     18% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 9. Expectativas acerca del producto 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que un 59% de las 

personas esperan que el Aceite Esencial de Café sea de muy buena calidad, el 

23% que no sea tan caro, mientras que el 18% que se ajuste a las necesidades 

del consumidor. 

 

Interpretación. El mejor marketing sin costo alguno es la persona que llega 

adquirir un producto por primera vez esperando que sea de buena calidad 

porque será la muestra esencial para que el consumidor se sienta satisfecho, 

de manera que su percepción suponga una ventaja competitiva permanente a 

la empresa respecto a las alternativas que se ofrecen con la elaboración del 

aceite esencial de café   

(García, 2001). La definición de expectativa es la más aceptada en la 

actualidad ya que compara la percepción de los consumidores por el servicio o 

producto que se va a ofrecer. El desarrollo de la industria de los servicios ha 

supuesto un desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad que se 

focaliza más hacia la visión del cliente. 
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73%

0%

27%

Si No Tal vez

10. ¿Cree usted que el producto al ser comercializado genere resultados 

positivos y satisfechos para el consumidor; logrando posicionarse en el 

mercado y poder adquirirlo fácilmente?  

 
Tabla 12. Posicionarse en el mercado 

Alternativa Frecuencia % 

Si 281 73% 

No 

Tal vez 

- 

103 

              - 

           27% 

Total  384 100% 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

          Gráfico 10. Posicionarse en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que un 73% de las 

personas tienen la seguridad que el producto al ser comercializado genere 

resultados positivos y satisfechos para el consumidor logrando posicionarse en 

el mercado y poder adquirirlo fácilmente, mientras que el 27% lo consideran un 

tal vez.  

 

Interpretación. Una vez realizado el análisis se puede deducir que los 

ciudadanos consideran de una manera positiva que al comercializar un 

producto nuevo al mercado este a su vez generaría expectativa y reaccionarían 

satisfactoriamente por no solo ser algo nuevo sino porque es producido en 

nuestro propio país, logrando así posicionarse en el mercado y que el 

consumidor lo adquiera fácilmente.  

(Kotler, Philip, Armstrong, Gary, 2007). Definen que consumidor se describe a 

la forma en que compran los consumidores finales- individuos y hogares que 

obtienen bienes y servicios para consumo personal. Todos estos consumidores 

finales compuestos constituyen el mercado del consumidor. 

(Barrón Araoz, Ricardo, 1995). El posicionamiento es el primer paso en los 

negocios, concretando para esto lo que se denomina el "ángulo mental 

competitivo"; es decir, es el ángulo lo que se va a trabajar en la mente del 

consumidor viable y una vez logrado, se convierte en estrategia.  
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57%

0%

43%

Si No Tal vez

11.- ¿Está de acuerdo que la empresa ASPROINCAM debe ampliar su 

comercialización buscando nuevos mercados a nivel internacional? 

 
Tabla 13. Buscar mercados a nivel internacional 

Alternativa Frecuencia % 

Si 220 57% 

No 

Tal vez 

- 

164 

              - 

           43% 

Total  384 100% 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 

 

Gráfico 11. Buscar mercados a nivel internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la Zona Sur de Manabí, Jipijapa, 24 de Mayo, Pajan y Santa Ana 

        Elaborado por: Verónica Gutiérrez 
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Análisis. En base a la encuesta realizada se determinó que un 57% de las 

personas están de acuerdo que la empresa ASPROINCAM debe ampliar su 

comercialización buscando nuevos mercados a nivel internacional mientras que 

el 43% lo consideran un tal vez.  

 

Interpretación. Valorando los resultados obtenidos en base a la interrogante 

se da a conocer que los habitantes consideran factiblemente que al 

comercializar un producto a nivel internacional no solo se hace recocido, sino 

que está dándole la importancia a su país al sacar cosas nuevas e innovadoras 

que con el pasar de los días, meses y si es posible años lograra ampliarse 

fácilmente en el mercado internacional.  

 (Gregory Mankiw, 2005). Definen que el mercado es "un grupo de 

compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los 

compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los 

vendedores, la oferta". 
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6. CONCLUSIONES: 

Al finalizar este proyecto de investigación se obtiene las siguientes 

conclusiones:  

 ASPROINCAM es una empresa caracterizada por ser innovadora, 

dedicada a la producción y comercialización de productos derivados del 

café, en la actualidad a creado el aceite esencial de café, el cual por ser 

un producto nuevo carece de estrategias de comercialización que 

permita su optimo posicionamiento en el mercado 

 

 En base a la información obtenida a través de las encuestas realizadas 

se determinó el interés y la respuesta positiva de las personas por 

adquirir el producto y quienes a su vez esperan que el Aceite esencial de 

Café cumpla con las expectativas de calidad, de acuerdo a su sabor, 

costo y rendimiento.  

 

 Con la información recolectada en el desarrollo de la investigación en 

cuanto a las necesidades que tiene la empresa y a la reacción que tiene 

los clientes de acuerdo al consumo del aceite esencial, se ha podido 

determinar que le hace falta implementar estrategias comerciales como 

son las publicitarias para dar a conocer el producto y lograr así su 

posicionamiento en el mercado objetivo. 
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7. RECOMENDACIONES: 

Mediante las conclusiones que se obtuvieron, se permite recomendar lo 

siguiente: 

 Contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan 

en la empresa innovando y mejorando consecutivamente en sus 

técnicas productivas, logrando que amplié su comercialización no solo a 

nivel local, provincial o nacional sino también internacional dándose a 

conocer como una empresa competitiva para las grandes 

multinacionales registrando su marca y aumentando el desarrollo 

económico y productivo de la Zona Sur de Manabí.  

 

 Aprovechar la reacción positiva por parte de los clientes plasmados en 

las respuestas a las encuestas realizadas y considerar implementar 

estrategias comerciales como las publicitarias para dar a conocer la 

importancia, características y beneficios del producto analizando 

rendimiento, composición, costos y periodo de conservación que 

permitan la captación de clientes. 

 

 Desarrollar una propuesta de estrategias publicitarias, a través de un 

buen plan de acción donde se promuevan los beneficios con los que 

cuenta el aceite esencial de café y de esta manera conseguir que los 

posibles clientes consuman el producto y extender su comercialización 

para lograr posicionarse en el mercado objetivo. 
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9. ANEXOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA ASPROINCAM   

1- ¿Qué lo conllevo a elaborar el Aceite Esencial de Café, sin antes 

determinar si el producto será aceptado una vez que este sea 

comercializado? 

2- ¿Conoce todas las características, propiedades y beneficios de este 

producto? 

3- ¿Cómo cuáles? 

4- ¿Cómo considera usted la calidad de su producto? 

5- ¿Qué tanto cree usted que conoce de este producto para que pueda ser 

comercializado en los diferentes sectores de la Zona Sur de Manabí? 

6- ¿Que considera usted como una desventaja para comercializar el Aceite 

Esencial de Café? 

7- Una de sus desventajas es la falta de conocimientos en los habitantes. 

¿Considera usted que los medios de comunicación que maneja la 

empresa serán los apropiados para promocionar el producto y mantener 

contacto con los clientes? 

8- ¿Cuál es la mejor ventaja que usted cree que posee el producto para ser 

comercializado y lograr establecerse en el mercado? 

9- ¿Cuáles serían sus principales puntos de comercialización?  

10- ¿Qué técnicas de comercialización utilizarían para distribuir el producto? 

11-  ¿Qué medidas utilizaría para ganar mercado con este nuevo producto? 

12- ¿Qué volumen de producción genera la empresa actualmente la empresa 

con respecto al Aceite Esencial de Café 

13-  ¿Cuáles empresas considera su mejor competencia en el mercado para 

la comercialización del producto? 

14- Por ser el Aceite esencial de Café un producto emblemático para la 

empresa; ¿ha considerado la posibilidad de extender su comercialización 

a nivel internacional? 

15- ¿Con la comercialización del Aceite Esencial de Café, como visualiza su 

empresa en los próximos 5 años? 
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            UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero de 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 

            Carrera de Comercio Exterior  

LA SIGUIENTE ENCUESTA SE LA REALIZA COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

TESIS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. A TRAVÉS DE 

LA MISMA SE ESTÁ TRATANDO DE EVALUAR QUE INCIDENCIA GENERARÍA LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE CAFÉ ELABORADO POR LA EMPRESA 

“ASPROINCAM” PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN LA ZONA SUR 

DE MANABÍ 

1. ¿Tiene usted conocimiento del Aceite esencial de Café? 

Si 

No 

 

2. El producto es elaborado en la empresa ASPROINCAM; ubicada en 

Noboa, pertenecientes al Cantón 24 de Mayo ¿eso lo hace? 

Más interesante            

Menos interesante 

Ni, más ni menos no hay diferencia 

 

3. ¿Qué opinión le merece el Aceite Esencial de Café? 

Muy interesante            

Interesante 

Poco interesante 

 

4. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

Internet 

Anuncios en prensa 

Correos  

Televisión 

Vallas publicitarias o Folletos 
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Otros  

(Especifique por favor)………………………………………………………. 

 

5. Partiendo de la base que el producto le pareciera aceptable ¿qué 

probabilidad hay de que lo comprase?  

Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado  

Lo compraría en un tiempo  

No creo que lo compraría  

No lo compraría  

 

6. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

Tiendas especializadas 

Grandes Almacenes 

Internet 

Otros  

(Especifique por favor)…………………………………………………………. 

  

7. ¿La creación de este nuevo producto ayudara al desarrollo económico 

de la Zona Sur de Manabí y abrir nuevas plazas de empleo? 

Si 

No 

Tal vez 

 

8. ¿Cree usted que el aceite esencial de Café tenga una gran acogida en el 

ámbito comercial? 

Si 

No 

Tal vez 
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9. ¿Qué expectativas tiene acerca del producto? 

Buena Calidad 

No sea tan caro   

Se ajuste a las necesidades del consumidor   

 

10. ¿Cree usted que el producto al ser comercializado genere resultados 

positivos y satisfechos para el consumidor; logrando posicionarse en el 

mercado y poder adquirirlo fácilmente?  

Si 

No 

Tal vez 

 

11. ¿Está de acuerdo que la empresa ASPROINCAM debe ampliar su 

comercialización buscando nuevos mercados a nivel internacional? 

     Si 

No 
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Imagen 1. Entrevista al gerente de la empresa ASPROINCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Asesoramiento por parte del tutor asignado por la comisión 
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ENCUESTAS A LOS HABITANTES DE LA ZONA SUR DE MANABI POR 

CANTON 

Imagen 3.Cantón Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Cantón Jipijapa 
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Imagen 5.Cantón 24 de Mayo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 6. Cantón Pajan 
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ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

 

Tabla 14. Tabla de presupuestos del proyecto 

Elaborado por: Verónica Gutiérrez  

Serian cuatrocientos ochenta y seis dólares con treinta y cuatro centavos todo 

invertido por la autora del proyecto.  

 

  

 
Rubros 

 
Cantidad 

 
Unidad 

de 
Medida 

 
Costo 

Unitario 

 
Costo 
Total 

Fuentes de 
Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 
Externo 

Internet 215 Hora 0.65 139.75 X  

Impresiones  310 U 0.08 24.80 X  

Papel bond 
A4 

1 Resma 4.00 4.00 X 
 

Esferos 4 U 0.30 1.20 X  

Lápices 2 U 1.25 2.50 X  

Borrador 2 U 0.40 0.80 X  

Impresiones 
primer 
borrador 

285 U 0.08 22.80 X 
 

Copias B/N 145 U 0.03 4.35 X  

Anillados  3 U 1.00 3.00 X  

Movilización    150.00 X  

Asesoría 3 Horas 5.00 15.00 X  

Impresiones 
proyecto final 

288 U 0.03 8.64 X 
 

Empastado 1 U 15.00 15.00 X  

Cd 3 U 1.50 4.50 X  
SUBTOTAL 

   
 
396.34 

 
 

Imprevistos    90.00   
TOTAL    486.34   
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10.  PROPUESTA 

Plan de acción de estrategias publicitarias para la comercialización y 

posicionamiento del aceite esencial de café en la Zona Sur de Manabí 
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INTRODUCCION 

Las estrategias publicitarias hoy en día se han convertido en unos de los 

elementos claves para la humanidad cuyo objetivo fundamental permitir lograr 

una respuesta concreta y favorable que se desea provocar en el público 

objetivo dando información al público sobre la existencia de bienes, servicios o 

productos mediante diversos medios de comunicación. Una publicidad bien 

diseñada conduce a un mejor conocimiento del producto, la marca o la 

empresa, ya que no solo consiste en ver anuncios en televisión o en prensa, 

sino a otras alternativas que, a través de los medios adecuados, con el fin de 

influir en la conducta de las personas que compren un producto o contraten un 

servicio. 

De acuerdo al problema encontrado en esta investigación, en la empresa 

ASPROINCAM, actualmente no emplea estrategias de comercialización para 

dar a conocer el producto, es por esta razón que se llevará a cabo una 

propuesta, la cual consta en elaborar un plan de acción de estrategias 

publicitarias para la comercialización y posicionamiento del Aceite Esencial de 

Café, las mismas que tendrán como función principal, el impulsar a las 

personas a conocer los beneficios que ofrece el antes mencionado producto. 

Así mismo, el cliente es la máxima prioridad, por esto se hace necesario aplicar 

estrategias publicitarias para que la empresa oriente sus esfuerzos, enfocando 

sus directrices y estrategias para la captación de clientes, conscientes de que 

esta será una formula triunfadora, la cual asegurara el éxito de su empresa 

mediante la comercialización del aceite esencial de café.  
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JUSTIFICACION 

ASPROINCAM ubicada en la Parroquia Noboa pertenecientes al Cantón 24 de 

Mayo es una empresa que ofrece variedad de productos de café la cual se 

distingue por su calidad y diversidad de sabores como lo es el café tostado, 

molido, en grano verde y rojo, es por ello que ha integrado a su entidad un 

producto innovador para darle importancia y valor agregado a su materia prima, 

entre las que destaca la obtención del aceite esencial de café que proviene de 

los derivados del café tostado para generar un ingreso más y darse a conocer 

como empresa mejorando día a día en sus técnicas de producción y que la 

existencia de este nuevo producto registre su marca dándose a conocer por los 

habitantes. 

La presente propuesta se justifica porque a través de los resultados de la 

investigación realizada se generará un dialogo continuo con el usuario 

mediante las diferentes estrategias publicitarias para dar a conocer el producto 

y así lograr su comercialización y posicionamiento en el mercado. 

De la implementación de esta propuesta se impulsará la captación de clientes 

mediante la elaboración de un plan de acción de estrategias publicitarias con 

esta metodología se beneficiará la empresa, colaboradores, socios, 

productores cafetaleros de diversas zonas de los cantones mediante la 

comercialización del producto y el consumidor final de los diferentes sectores 

de la Zona Sur de Manabí. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un plan de acción de estrategias publicitarias para la comercialización 

y posicionamiento del aceite esencial de café en la Zona Sur de Manabí 

Objetivos Específicos  

 Elaborar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en la 

ejecución de estrategias publicitarias para la captación de clientes. 

 Desarrollar estrategias publicitarias y promocionales del producto para 

que los clientes tengan información sobre los beneficios que contiene el 

aceite esencial de café  

 Brindar conferencias de promoción a los dueños de los locales 

comerciales donde se va a expandir el producto.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA  

 

Gráfico 12. Ubicación sectorial de la empresa “ASPROINCAM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Verónica Gutiérrez  
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La empresa se encuentra ubicada en la Parroquia Noboa en el cantón 24 de 

Mayo perteneciente a la provincia Manabí, Ecuador, la cual se encuentra 

ubicado al Sur de Manabí a 1º 16´ 31" de latitud Sur y a 80º 25´6"de longitud 

occidental, a una temperatura anual de 25º c. 

LÍMITES 

 Norte con el Cantón Santa Ana 

 Sur con el Cantón Paján 

 Este con los Cantones Santa Ana y Olmedo 

 Oeste con el Cantón Jipijapa. 

PARROQUIAS 

El Cantón 24 de Mayo está dividido en 4 parroquias; 

 Una de ellas urbana que es; Sucre 

 Tres rurales que son; Noboa, Bellavista y Sixto Duran Ballén. 

Con la finalidad de proyectar y dar a conocer su producto expandirá su 

comercialización a los diferentes lugares de la Zona Sur de Manabí, priorizando 

brindar siempre un producto de calidad y registrar su marca en todos los 

locales comerciales donde sea vendido el producto Aceite Esencial de Café 

teniendo sus instalaciones de producción y administrativas en la Parroquia 

Noboa pertenecientes al Cantón 24 de Mayo. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

La siguiente propuesta tiene como eje principal la elaboración de un plan de 

acción de estrategias publicitarias para la comercialización y posicionamiento 

del aceite esencial de café en la Zona Sur de Manabí, por medio de esta 

propuesta publicitaria se dará a conocer a los clientes los beneficios de calidad 

del producto; logrando así la captación de nuevos clientes y conseguir el 

liderazgo en el mercado objetivo. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Se comenzara elaborando un plan de acción sobre las actividades a desarrollar 

en la ejecución de estrategias publicitarias para la captación de clientes, 

también se llevara a cabo desarrollar estrategias publicitarias y promocionales 

del producto para que los clientes tengan información sobre los beneficios que 

contiene el aceite esencial de café, igualmente se brindara conferencias a los 

dueños de los locales comerciales donde será comercializado, manteniendo un 

vínculo directo con los propietarios de los locales de los diferentes sectores de 

la Zona Sur de Manabí.   
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCION) 

 

O.E 1: Elaborar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en la ejecución de estrategias publicitarias para la 

captación de clientes. 
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PLAN DE ACCION 

Mediante la aplicación de estrategias publicitarias se captará clientes para la comercialización del Aceite Esencial de Café.           
Tabla 15. Plan de Acción. 

Fecha de 
inicio  

 
 
Tiempo  

Objetivos Específicos  Actividades 
Metodología de 

Recursos 

 
Responsables Meta  

Septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
meses 

 
 
 
Desarrollar estrategias 
publicitarias y 
promocionales del 
producto para que los 
clientes tengan 
información  sobre los 
beneficios que contiene 
el aceite esencial de 
café 

ACT. 1 Desarrollo 
de publicidades 
mediante la 
elaboración de 
letreros  
 
ACT. 2 Desarrollo 
de publicidades 
mediante tarjetas 
de presentación y 
volantes para 
promocionar el 
producto  

 
 

ACT. 1 y 2                             
Utilización y 

financiamiento con 
recursos propios de la 

empresa 

 
 
 
 

Propietario de la 
empresa y 
autora del 
proyecto 

 
 
 

Captar un 60% 
de clientes 

ACT. 3 Desarrollo 
de publicidades 
mediante redes 
sociales        
 
ACT. 4 Desarrollo 
de publicidades 
mediante la 
página web de la 
empresa 

 El diseño será 
elaborado por un 
colaborador profesional 
de la empresa mismo 
que se encargara de 
llevar el control de las 
publicidades para 
mantener contacto 
directo con los clientes 

 
 
 

Colaborador de 
la empresa y 

autora del 
proyecto 

 
 

Crear contenido 
atractivo  para 
incrementar la 
publicidad y 

atraer la 
atención del 
cliente 100% 
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Marzo  1 día  

 
 
 
Brindar conferencias de 
promoción a los 
propietarios de los 
locales comerciales 
donde se va a expandir 
el producto.  

  
ACT. 1 Conferencias 
a propietarios de los 
locales comerciales 
de los sectores de la 
Zona Sur de Manabí  
 
ACT 2. Elaboración 
de  
presupuesto de la 
propuesta

 
Las conferencias serán 

dictadas por los socios y 
el gerente de la empresa 
mismos que cubrirán con 

los valores que 
representan el costo, 

mantenimiento y 
funcionamiento de las 

actividades por desarrollar  

 
Gerente de la 

empresa y 
autora del 
proyecto 

Que los dueños 
de los locales 
comerciales 
tengan más 
conocimientos 
con respecto a 
la descripción, 
beneficios y lo 
que representa 
el producto 
para que las 
ventas sean al 
por mayor 60%. 

Elaborado por: Verónica Gutiérrez  
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O.E.A 2. Desarrollar estrategias publicitarias y promocionales del 

producto para que los clientes tengan información sobre los beneficios 

que contiene el aceite esencial de café 

 

ACTIVIDAD 1.  Desarrollo de publicidades mediante la elaboración de letreros 

Publicidad mediante letrero 

En la Zona Sur de Manabí existen múltiples lugares para promover la 

publicidad del producto, por tal motivo los letreros a implementar serán 

colocados en sitios estratégicas para vista de cualquier ciudadano y así dar a 

conocer la existencia de este nuevo producto para el deleite de las personas. 

Diseño 1. Elaboración de Letreros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicidad tiene como fin incrementar los conocimientos en los habitantes 

y dar a promocionar el producto. 
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ACTIVIDAD 2.Desarrollo de publicidades mediante tarjetas de 

presentación y volantes para promocionar el producto 

Volantes 

Se diseñará volantes tipo informático que detallará la ubicación de la empresa, 

números telefónicos con su respectivo logo el cual cumple su función principal 

de brindar al usuario una respectiva información sobre lo que ofrece la empresa 

de manera que la persona tendrá una idea clara de lo que va adquirir en un 

tiempo. 

Diseño 2. Volantes para promocionar el producto 
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Tarjeta de Presentación  

La tarjeta de presentación es de relevante importancia para una empresa ya 

que es la imagen con la que se caracteriza y si desea hacer publicidad es la 

estrategia adecuada para poder captar clientes. 

Esta a su vez será diseñada con nombre del propietario, la empresa y el 

producto, teléfonos, dirección, email que es información importante para que el 

consumidor conozca y se contacte con la empresa. 

 

Diseño 3. Tarjetas de Presentación 
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ACTIVIDAD 3. Publicidad mediante redes sociales        

Página de Facebook  

La publicidad de un negocio empresa o cualquier servicio debe estar inmersa 

en todas partes, especialmente en redes sociales, ya que a menudo los 

usuarios entran para requerir información ya sea personal, públicas o de 

preferencia del usuario lo cual permitirá difundir información con respecto al 

tema. 

Puedes acceder a la página del Facebook ingresando en nombre de la 

empresa y conocerás todos los detalles acerca del producto y la empresa. 

Diseño 4. Publicidad en redes sociales 
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ACTIVIDAD 4. Desarrollo de publicidades mediante la página web de la 
empresa 

Página web de la empresa 

Se utilizará para brindar facilidad al usuario de observar los servicios que 

ofrece la empresa mediante los productos que elaboran ya sea de café o de los 

derivados que este genera y de ser el caso el cliente pueda hacer sus pedidos 

constatándose a través de la página web ingresando únicamente al link:  

 https://asproincam.com  y directamente podrás observar todo lo que requieras 

de los productos que ofrece la empresa ASPROINCAM. 

Se encuentra estructurada de la siguiente manera  

Página de Inicio  

 

 

 

https://asproincam.com/
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Se detalla una imagen atractiva y clara para dar una impresión generalizada 

que ofrece la página web. 

En esta sección lo que se va a observar es que en la parte inferior se encuentra 

el nombre de la empresa, seguido de la misión y visión que define el objetivo 

principal de la actividad y la visión las metas que se pretenden seguir. 

 

 En esta parte de la página web tiene como objetivo presentar una galería de 

las actividades y maquinarias para la elaboración de los diferentes productos 

de café.  
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Descripción y Beneficios del producto  

En esta parte de la página lo que se va a observar es la descripción y los 

beneficios del Aceite Esencial de Café, como parte clave para que los 

consumidores conozcan más a profundidad lo que la empresa ofrece a través 

de este producto.  
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Contacto y Localización 

En esta última parte se encuentra un mapa del sitio, donde se indica de una 

forma precisa la localización de la empresa, así como los contactos donde el 

usuario puede dejar sus inquietudes o hacer alguna compra del producto, 

estrechando un vínculo para mantener contacto seguido con los clientes. 
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O.E.A 3. Brindar conferencias de promoción a los propietarios de los 

locales comerciales donde se va a expandir el producto. 

ACTIVIDAD 1. Conferencias a propietarios de los locales comerciales de 

los sectores de la Zona Sur de Manabí, brindada por los directivos de la 

empresa. 

El objetivo principal de esta actividad consiste en reunir a los propietarios de los 

locales comerciales con los que la empresa ya mantiene contacto entre ellos 

tenemos: Comercial Gonzalo Zambrano, Comisariato Chonero, Comercial 

Tablavela, Almacenes Tía entre otros locales comerciales de los diferentes 

sectores de la Zona Sur de Manabí y brindarles información en cuanto al 

producto se refiere para que de esta manera ellos logren transmitirles a las 

diferentes personas el importante beneficio por lo que está compuesto el Aceite 

Esencial de Café.  Quienes serán los encargados de impartir esta conferencia 

serán los socios y gerente de la empresa. 

Elaborado por: Verónica Gutiérrez  

  
"Alternativas para un desarrollo sostenible en la comercialización del 

Aceite Esencial de Café  

  
Viernes 15 de Marzo del 2019-14:00 a 19:00 

 
14:00 APERTURA: Secretaria de la empresa ASPROINCAM 

 
14:10 Descripción General del Producto 

(Ing. José Vergara Ponce - Gerente) 
 

15:10 Preguntas  

15:25 Conffe Break 
 

15:35 Beneficios y Características del producto 
(Ing. Luz Angélica López Flores-Presidenta) 

16:05 Preguntas , 
 

16:05 Publicidad y ofertas  
(Ing. Ignacio Abdón Baque Jalca-Vocal principal 2) 
(Lcda. Viviana Vergara Meza-Vocal suplente 2) 
 

16:35 Preguntas  

16:50 Conffe Break 
 

17:00 Ventas por medios y redes sociales  
(Ing. Francisco Baque-Vocal principal 3) 
 

18:00 Preguntas  
 

18:15 Panel de cierre con la visión, experiencia y conclusiones de los 
socios, gerente y los dueños de los locales para determinar la 
aceptación que tendrá el Aceite Esencial de Café.  
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ACTIVIDAD 2. 

Elaboración de presupuesto de la propuesta 
 

Tabla 16. Elaboración presupuesto de la propuesta 

Elaborado por: Verónica Gutiérrez  

PUBLICIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Publicidad mediante la 
elaboración de letreros 15 letreros 2 meses $50.00 $750.00 

Publicidad mediante volantes 900 volantes 2 meses $0,25 $225.00 

Publicidad mediante tarjetas 
de presentación 500 tarjetas 2 meses $0,10 $50,00 

SUBTOTAL $1,025.00 

Publicidad mediante las 
redes sociales 1 1 año $                - $          - 

Publicidad mediante la 
página web de la empresa 1 1 año $                - $          - 

Dominio 
1 1 año $150.00 $150.00 

Conferencias 1 1 día $350.00 $350.00 

SUBTOTAL $500,00 

TOTAL $1.525.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 17. Cronograma de Actividades.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO febrero marzo abril mayo junio JULIO 

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

Aprobación del tema de Investigación y designación del tutor     X                                           

Recopilación de información       X                                         

Revisión de temas y objetivos         X                                       

Elaboración de marco teórico           X X X                                 

Revisión del primer borrador                                                 

Elaboración de la metodología                 X                               

Aplicación de las encuestas y entrevistas                   X X X X                       

Revisión del segundo borrador                           X                     

Elaboración de la propuesta                           X                     

Revisión general del proyecto                                                 

Entrega del proyecto de Investigación                                X                 

Pre - Defensa y correcciones del proyecto                                        X X X X 
 Sustentación y Aprobación Final                                                 X 

Elaborado por: Verónica Gutiérrez 
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