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RESUMEN 

Esta investigación estuvo enfocada en su tema principal, cuya problemática 

de origen, es la falta de “Estrategias Publicitarias para los productos que ofrece 

la Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona Norte de Manabí 

(FOCAZNOM) en el cantón San Vicente”. 

Mediante el uso de varios mecanismos, permitieron el descubrimiento de 

aspectos esenciales para la investigación, los mismos que ayudaron a realizar 

el respectivo diseño y aplicación de la propuesta lo cual ayude a contribuir e 

impulsar el desarrollo socioeconómico en la zona.  

La metodología aplicada fue de campo, seleccionando la mayor cantidad de 

información sobre la situación actual en que se encuentra la venta de 

productos ofrecidos por FOCAZNOM, fueron aplicados los métodos inductivo y 

deductivo los cuales permitieron obtener un análisis profundo sobre la 

organización, el método bibliográfico aporto con información científica que 

sostiene esta investigación. 

Además es importante destacar que mediante la realización de las técnicas; 

entrevista y las encuestas, aportaron con información muy relevante, dando 

como resultado que la FOCAZNOM depende únicamente de la actividad 

comercial mediante la venta de productos que integran la canasta básica 

familiar.   

Cabe destacar con satisfacción que esta organización pertenece a una 

cultura e identidad del montubio manabita, gente franca y abierta, así como 

trabajadora y de profundo arraigo en la tierra y sus costumbres. 

Palabras claves: Estrategias publicitarias, venta de productos, actividad 

comercial, canasta básica familiar. 
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ABSTRACT 

This research was focused on its main theme, whose problematic of origin, is 

the lack of advertising strategies for the products offered by the Federation of 

Farmer Organizations of the North Zone of Manabí (FOCAZNOM) in the canton 

of San Vicente. 

Through the use of several mechanisms, they allowed the discovery of 

essential aspects for the investigation, the same ones that helped to carry out 

the respective design and application of the proposal which helps to contribute 

and boost socioeconomic development in the area. 

The applied methodology was field, collecting the largest amount of information 

on the current situation in which the sale of products offered by FOCAZNOM is 

found, the inductive and deductive methods were applied, which allowed to 

obtain a deep analysis about the organization, bibliographic method I contribute 

with scientific information that supports this research. 

Also important to note that by performing the techniques; interview and surveys, 

provided with very relevant information, resulting in the fact that FOCAZNOM 

depends solely on commercial activity through the sale of products that make 

up the basic family basket. 

It should be noted with satisfaction that this organization belongs to a culture 

and identity of the montubio manabita, frank and open people, as well as hard-

working and deeply rooted in the land and its customs. 

Keywords: Advertising strategies, product sales, commercial activity. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

 (Setup, 2017), en su artículo publicado en su página web, considera que en 

el mundo, invertir en publicidad se ha convertido en uno de los puntos más 

importantes para las empresas, ya que proporciona a la marca un buen 

posicionamiento en el mercado y le genera reputación. 

En la actualidad existen un sinnúmero de locales comerciales que no aplican 

estrategias publicitarias, por lo que el cliente se va y escoge el lugar que mejor 

atención le brinde, además los propietarios tienden a no estar actualizados a 

las tendencias exigentes de mercado actual, por falta de recursos económicos, 

desconocimiento del tema. 

 Diario (EL Comercio, 2010), en su artículo publicado en su página web, 

detalla que, en el Ecuador existen alrededor de 100 agencias de publicidad, 

pero solo unas 32 son parte de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de 

Publicidad. Infomedia señala que el total de las agencias manejan cerca de 

USD 320 millones por año, pero solo unas 20 acaparan el 90% de ese monto. 

Según (ManabÍ Noticias, 2018) en su nota titulada: Emprendedores 

manabitas de la EPS se capacitan en el uso de herramientas digitales, describe 

que en la provincia de Manabí se lleva a cabo programas de capacitación en 

apoyo al sector productivo de la provincia de Manabí. En esta ocasión, 

representantes de 20 emprendimientos manabitas de la EPS, participan en 

estos espacios a fin de mejorar sus conocimientos para posicionar sus 

productos en el comercio electrónico, mediante la formación y aprendizaje de 

nuevas herramientas digitales. 

En el cantón San Vicente, la Federación de Organizaciones Campesinas de 

la Zona Norte de Manabí, está ampliamente enfocada en la seguridad y 

soberanía alimentaria para sus comunidades, contando con una variedad de 

productos como: Verde, aguacate, tomate, pepino, pimiento, yuca, zapallo 

haba, frejol, maíz amarillo, pollo criollo, pato,  carne de chancho, longaniza, 

queso, sal prieta, maní molido, limón, papaya, maracuyá melón, sandía, badea, 

guineo, tamarindo, mango, naranja, papel higiénico, detergente, pasta de 

dientes, cloro, jabón y toallas sanitarias; realizando sus actividades mediante 



 
 

2 
 

apoyos económicos, tecnológicos, productivos, optimizando la transformación 

de sus productos, mejorando las condiciones de vida de sus comunidades que 

la conforman y a la mejora de un servicio que contribuyan al desarrollo 

económico de la localidad. 

La FOCAZNOM, cuenta con su propio espacio para la venta de sus 

productos pero por falta de  recursos económicos todavía no ha podido 

inaugurar, por el momento solo cuentan con una tienda comunitaria pero su 

ubicación no está acorde para la comercialización de sus productos, casi no 

pasan muchas personas por lo que no es una zona comercial,  esto hace que 

sus ventas hayan bajado y que sus clientes anteriores obtén en comprar en 

otro lugar. En este entorno, la Federación de Organizaciones Campesinas de la 

Zona Norte de Manabí no ha alcanzado establecer estrategias publicitarias 

acordes que contribuyan a la venta de sus productos, la captación del cliente y 

la imagen de la entidad.  

Mediante la ejecución de nuevas estrategias publicitarias en la organización, 

les permitirá llegar de una manera concisa y precisa hacia el usuario con el 

único propósito de lograr ser competitivos y productivos, permitiendo el 

desarrollo de la organización y el beneficio para sus comunidades. Por lo tanto 

esta organización tiene como propósito principal el desarrollo de sus asociados 

para conseguir mejores condiciones de vida tanto a nivel rural como urbano. 

La presente investigación está compuesta por diez ítems muy importantes 

que empiezan de la siguiente manera: En la primera parte, se detalla la 

respectiva introducción de la investigación, el segundo enunciado enumera el 

objetivo general y los objetivos específicos, el tercer lugar describe el 

respectivo marco teórico el cual se conforma de antecedentes, bases teóricas y 

marco conceptual de las variables, el cuarto complemento menciona los 

materiales y metodología utilizada en la investigación, el quinto ítems indica, el 

análisis y los resultados de las encuestas y entrevista realizadas, el sexto 

adherido proyecta las conclusiones, el séptimo complemento muestra las 

recomendaciones, el octavo punto se efectúa la bibliografía, el noveno punto 

detalla los anexos del proyecto y el décimo capítulo se plantea la propuesta de 

la investigación. 
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2.- OBJETIVOS 

Objetivo general  

Analizar de qué manera las estrategias publicitarias aportan en el desarrollo de 

los productos que ofrece la federación de organizaciones campesinas de la 

zona norte de Manabí (FOCAZNOM) en el cantón San Vicente. 

Objetivos específicos  

Identificar cuáles son los productos que ofrece la Federación de 

Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí (FOCAZNOM) que 

beneficia a la economía del cantón San Vicente. 

Diagnosticar cuál es el sector comercial que incide en los productos que ofrece 

la Federación de Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí 

(FOCAZNOM) en el cantón San Vicente. 

Determinar de qué manera las estrategias publicitarias influyen en la venta de 

productos que vende la (FOCAZNOM). 

Elaborar un plan de acción y una capacitación de estrategias publicitarias para 

la comercialización de productos que ofrece la FOCAZNOM. 
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3.- MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1 Antecedentes  

Él (Registroficial.gob.ec, 2013) informa que existe una ley orgánica de 

comunicación aplicada a la publicidad, el cual describe el siguiente contexto:  

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

territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de 

la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o 

extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. 

Para el (Consejo de Reegulacion y Desarrollo de la Informacion y 

Comunicacion, 2014), Aproximadamente 800 mil ecuatorianos y ecuatorianas 

forman parte de la venta directa, es decir, trabajan en la comercialización de 

bienes y servicios a la población fuera de un centro comercial. Con la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) y su Reglamento las empresas que forman 

parte de este sistema económico tienen nuevas reglas de juego que deben 

cumplir. 

Por su parte, el presidente del Cordicom, Patricio Barriga, explicó que la 

publicidad es un espacio en donde se ha detectado que puede existir 

vulneración de derechos ciudadanos. De allí, la importancia de que se regule a 

la publicidad presente en todo el proceso de la venta directa, obviamente sin 

descuidar las particularidades de la industria. 

(Saritama, 2015) Realizó una investigación con el tema titulado: Publicidad 

“made in Ecuador” y otras restricciones a la expresión publicitaria a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación Reglamento, detalla 

que en el Ecuador la primera imprenta fue traída desde España por la 

Compañía de Jesús, en el año de 1750, la misma que en un principio estuvo 

destinada de forma exclusiva para la publicación de obras religiosas. 

Posteriormente, se crearon varios periódicos que constituyeron los primeros 
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soportes para los anuncios publicitarios. De esta forma, el desarrollo continuo 

de dicha industria, sumado a la aparición de la radio a finales del siglo XX, 

conllevó a un consecuente progreso de la actividad publicitaria. 

Antecedentes de la Federación de Organizaciones Campesina del Norte 

de Manabí 

(FOCAZNOM, 2004), empezó promoviendo reuniones en cada una de las 

comunidades desde el año 2000, pero legalmente inicia sus actividades desde 

que adquirió personalidad jurídica el 17 de septiembre del 2004, con Acuerdo 

del Ministerio de Bienestar Social No. 0220. 

La Federación ha realizado reforma a sus estatutos para poder trabajar por 

la niñez y adolescencia y por integrar a los barrios urbanos marginales y 

asociaciones dentro de sus bases, con Acuerdos Ministeriales No. 0226 y 0056 

de fechas: 31 de julio 2008 y 13 de abril 2009.  

(FOCAZNOM, 2017), es una organización campesina que trabaja para 

alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria para sus comunidades a través 

de la agroecología; preserva el ambiente, así como fortalece al talento humano 

en liderazgo político-organizativo, agroecológico y demás áreas productivas 

para lo que gestiona y ejecuta proyectos a favor de sus comunidades y sus 

socios. 

El nombre FOCAZNOM garantiza la salud de la tierra y quienes consumen 

sus productos. Los principios fundamentales de FOCAZNOM es poner al 

productor primero. La calidad de los productos de FOCAZNOM refleja el trabajo 

conjunto con cada productor involucrado en la innovación constante, la 

responsabilidad social, la sostenibilidad y el comercio directo y justo con los 

agricultores de pequeña escala. 

Según (Diario El Manaba, 2016), Con  una ceremonia de agradecimiento a la 

“Pacha Mamá” los integrantes de Las Organizaciones Campesinas de la Zona 

Norte de Manabí ( FOCAZNOM) dieron por inaugurada la décimo Feria 

Agroecológica Campesina 2016,  que se realizó en el cantón San Vicente, el 15 

de noviembre por motivo de sus festividades de cantonización. 
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En la feria participaron los emprendedores manabitas, que han recibido 

apoyo del Gobierno de Manabí, no solo en promocionar sus productos sino en 

otros procesos legales que se exigen para poder comercializar sus productos 

en los mercados formales. 

“Esta feria es una oportunidad para que las comunidades de San Vicente 

exhiban los productos que cosechan en la zona”, dijo Alonso López, presidente 

de FOCAZNOM. 

Roque Esposito, habita en la comunidad La Unión” A pesar de que somos 

una comunidad muy pequeña tenemos una variedad de productos como: 

Mamey, yuca, maracuyá, café, papaya, maíz amarillo y criollo, también 

tenemos mermeladas de maracuyá, ovo y torta de yuca”. 

“Tengo 72 años, desde siempre he sido un agricultor, los productos que 

exhibo no tienen químico, es más yo mismo hago los fertilizantes con productos 

de la zona”. Expresó Ángel Cedeño, de la comunidad La Chita. 

ASOPROART – DUL, Asociación de Productores Artesanales Arte, Sal y 

Dulce, participaron con sus creaciones realizadas con productos del medio:” 

Somos 20 mujeres emprendedoras, realizamos artesanías con hoja de maíz, 

las piezas que elaboramos tienen relación con nuestras tradiciones y 

costumbres, además proporcionamos valor agregado a los productos que 

cultivamos. Indicó María Patiño, de ASOPROART – DUL. 

Entre los productos que elaboran están las mermeladas y vinos de frutas, 

además preparan Chutney (salsa) a base de mango, fruta china, grosella, ovos, 

y; otras frutas de temporada. También ofrecen el Ají de Chachi, que tiene 

cuatro variedades: artesanal, en salsa de oliva, picle picantito y pasta de ají. 

Por lo descrito anterior mente por este medio de comunicación, se concluye 

que esta organización está basada en la implementación de pocas estrategias 

publicitarias, lo que hace que sus productos no sean reconocidos en su 

totalidad por las personas residentes de la zona  

Otro importante relato es lo que describe el (El Diario, 2010) en su página 

web lo siguiente:  
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Para crear un espacio donde los productores agropecuarios puedan exponer 

los productos que cultivan, Focaznom ha preparado varios stands donde la 

población pueda adquirir alimentos producidos en el campo con métodos 

orgánicos.  

Víctor Zambrano, presidente de Focaznom, expresó que este año se prevé 

mayor cantidad de productos y participantes, para que la población se involucre 

en el consumo de productos orgánicos, producidos en el sector. 

Cabe resaltar que siendo una organización conformada por varias familias 

deberían tener una de las mejores herramientas en estrategias publicitarias con 

el fin de que sus productos tengan una mayor adquisición por los clientes que a 

diario visitan el cantón. 

3.2 Bases Teóricas   

Estrategia 

(Hernández, 2014) Afirma que “Estrategia es una palabra clave en la teoría y 

práctica de la administración. Incluye no sólo la guerra y los negocios, sino que 

se extiende a todos los actos de la vida como el ejercicio de la política, las 

actividades deportivas, la formación y difusión de la cultura, el funcionamiento 

de la familia y hasta el encuentro con el amor”.  

Es así que con estrategias se ganan guerras organizadas, negocios, 

contiendas de partidos políticos, torneos deportivos, eventos culturales e 

incluso buenas relaciones personales. Desde luego que también por las 

estrategias se puede perder todo lo valioso que tienen los humanos como el 

prestigio y la vida. (p.7) 

El autor sostiene que la estrategia se basa en la planificación de algo que 

conlleve a obtener muchos beneficios a un individuo. Por lo que un individuo al 

momento de que requiera aplicar una estrategia debe de tomar muy en cuenta 

que se puede generar riqueza, así también como caos y destrucción. 

Para (Julio Carreto, 2009), una estrategia es un conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin.  
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(Julián Pérez Porto y María Merino., 2008) Sostienen que la palabra 

estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 

Publicidad 

(Georgina Martínez, 2010), la publicidad (en inglés: advertising) es 

considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por 

empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. 

En el texto anteriormente mencionado el autor establece que la publicidad 

está envuelta en la comunicación con el propósito de dar a conocer los 

productos y servicios que tienen para ofertar al consumidor.  

Para (Villacís, 2010). En su tesis titulada, Estrategias de Publicidad y su 

incidencia en las ventas de la Panadería y Pastelería “Ecuapan” en la Ciudad 

de Ambato durante el 2010” menciona que “La Estrategia Publicitaria es la 

clave del éxito en la Publicidad. Es la verdadera razón de por qué funciona o no 

una campaña en términos de resultados de ventas. No se debe olvidar que la 

Publicidad debe comunicar mensajes de ventas que persuadan al Mercado.” 

(SPAG, 1994, pág. 87) 

Según este autor la publicidad es una campaña de comunicación con el 

propósito de poner venta de sus productos y tener éxito en el mensaje que 

contenga cada una de las estrategias aplicadas en la organización. 
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Tipos de Publicidad, Según Expertos en la Materia: 

(Ivan Thompson, 2016), en su artículo, argumenta que según O´Guinn, Allen 

y Semenik, autores del libro "Publicidad", consideran que algunos de los tipos 

básicos de publicidad se basan en metas funcionales, es decir, en lo que el 

anunciante trata de lograr. Las metas funcionales incluyen:  

Estimulación de la demanda primaria: Consiste en que el anunciante trata 

de crear demanda para una categoría de producto en general. En su forma 

pura, el propósito de este tipo de publicidad es educar a los compradores 

potenciales en cuanto a los valores fundamentales del tipo de producto, en 

lugar de destacar una marca específica dentro de la categoría del producto  

Estimulación de la demanda selectiva: Su propósito es señalar los 

beneficios particulares de una marca en comparación con las de la 

competencia  

Publicidad de respuesta directa: Es un tipo de publicidad que solicita al 

receptor del mensaje actuar de inmediato. Por ejemplo, los anuncios en 

televisión que tratan de estimular a los receptores a que compren un 

determinado producto a un precio especial o con un buen descuento que solo 

durarán hasta la medianoche. 

Publicidad de respuesta retardada: En lugar de buscar el estímulo de la 

acción inmediata del público, la publicidad de respuesta retardada busca crear 

el reconocimiento y la aprobación de una marca a lo largo del tiempo. Por lo 

general, la publicidad de respuesta retardada trata de generar el conocimiento 

de la marca, refuerza los beneficios de su uso y establece un gusto general por 

la marca  

Publicidad empresarial: No se diseña para promover una marca específica, 

sino que funciona para establecer una actitud favorable hacia una compañía 

como un todo, por ejemplo, Xerox e IBM. 
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Estrategias Publicitarias 

(Franco Blinder, 2013) Expresa que las estrategias publicitarias son el 

conjunto de esas actividades y tienen características muy diferentes, según el 

objetivo por el cual son creadas. Cualquier empresa que desee sacar provecho 

a la publicidad tiene que conocer estas formas de comunicarse para hacer 

efectivo el envío del mensaje. 

Según algunos autores lo que la publicidad en los siglo XX y XXI debe lograr 

es imponerse en la mente de las personas y ganar ese lugar a la competencia, 

siempre de modo limpio y sin mentiras porque en la actualidad los 

consumidores pueden saber mucho más de un producto si lo desean con sólo 

hacer “clic”. 

Para lograr el objetivo tiene diferentes opciones. La más común o la que más 

utilizan las pequeñas y medianas empresas es la de “diferenciarse del líder”, 

esto significa, compararse con las marcas ya impuestas en el mercado, no 

demostrando las ventajas del artículo o servicio ofrecido, sino haciendo ver al 

cliente los puntos que pueden hacer no elegible a la competencia. 

Otras estrategias publicitarias comunes son las de identificación de la marca 

con una pauta específica: precios elevados para artículos exclusivos o 

limitados; precios bajos para marcas de segunda o tercera línea; identificación 

del cliente utilizando, por ejemplo, imágenes masculinas o femeninas para 

identificar el objeto; de la misma manera, identificarla con un grupo etario 

particular; y un poco más complejo aún pero igual de efectivo, asociar la marca 

a un momento del día; o la capacidad de llegada, resaltando, por ejemplo que 

es la primera marca especial para celíacos, o que se vende en determinado 

tipo de comercio. 

(Jose Manuel, 2015) Menciona en su redacción que la estrategia publicitaria 

es parte de la estrategia comunicativa de la marca, porque la publicidad no es 

más que otro canal de comunicación donde la marca busca impactar 

directamente y con el menor coste posible en su cliente o potencial cliente. 
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La estrategia publicitaria busca trasladar el mensaje de marca, los valores, 

la información sobre productos o servicios, lanzar promociones y descuentos, 

hacer sentir y experimentar emociones; siempre en coherencia con el modelo 

de negocio y el plan estratégico de la empresa. 

Tipos de Estrategias Publicitarias 

Estrategias Publicitarias Competitivas 

 Comparativas: Tratan de mostrar las ventajas que tiene la marca sobre 

la competencia. 

 Financieras: Se basan en una política de presencia, superior a la de la 

competencia por lo que acaparan el mayor espacio publicitario posible. 

 De posicionamiento: su objetivo es dar a la marca un lugar en la mente 

del consumidor. 

 De imitación: consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de los 

competidores. 

 Promocionales: estrategias muy agresivas que surgen cuando se 

desea mantener o incrementar el consumo de un producto, contrarrestar 

alguna acción de la competencia o incitar a la prueba de un producto. 

 De empuje: para motivar más en los puntos de venta (distribuidores, 

fuerza de venta) a empujar más efectivamente los productos hacia el 

consumidor. 

 De tracción: para estimular al consumidor final a que tire de los 

productos, es decir tratan de incitar la compra. 

Estrategia de desarrollo 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda, aumentar el número de 

clientes. 

Existen 2 tipos: 

 Estrategias Extensivas 

 Estrategias Intensivas 
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Estrategias extensivas: Estas pretenden conquistar nuevos consumidores. Se 

recurre a este tipo de estrategias y la distribución en mercados de fuerte y 

rápido crecimiento para crear una fuerte imagen de marca asegurar la futura 

supervivencia de la empresa. En mercados maduros la publicidad debe activar 

los estados de estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercado 

apoyando una innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, una 

disminución en los precios, cambios de actitudes o hábitos de consumo. 

Los bancos comerciales británicos adoptaron una estrategia extensiva de 

diversificación de mercado de productos. 

Estrategias Intensivas: Con ellas se trata de conseguir que los clientes 

actuales consuman más, es decir que aumente la venta por cliente. Conocida 

como penetración en el mercado porque exige la realización de esfuerzos 

intensivos para mejorar la posición competitiva de una empresa en relación con 

los productos. 

Penetración en el mercado: Esta estrategia intenta aumentar la participación 

de los productos o servicios presentes en los mercados actuales a través de 

mayores esfuerzos en mercadotecnia, se utiliza mucho en combinación con 

otras. 

 Canon vs Xerox: Canon de Japón utilizo una excelente fuerza de ventas 

directas y una operación de servicio al cliente, mantiene fuerte 

relaciones con sus distribuidores. 

Desarrollo de mercados: Esta implica la introducción de los productos o 

servicios presentes en nuevas aéreas geográficas. El ambiente para el 

desarrollo de mercado internacional se vuelve más favorable. 

 Ej: Walt-Mart ha utilizado una estrategia de desarrollo de mercado global 

para convertirse en el mayor vendedor a minoristas no solo en E.U sino 

también en cana y México. 

 Coca-cola con la bebida deportiva Powerade en 7 países europeos, 

desafiando al Gatorade de PepsiCo. 
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Desarrollo de productos: Estrategia que intenta aumentar las ventas por 

medio del mejoramiento o la modificación de los productos o servicios actuales. 

El desarrollo de productos implica por lo general grandes gastos en 

investigación y desarrollo. 

 Microsoft utiliza en forma constante el desarrollo de productos. 

Estrategia de Fidelización 

La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado permanece 

fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma 

continua o periódica. 

La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente. 

Trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de 

los productos que vende. 

Beneficios de la Fidelización 

 El cliente se siente identificado con el producto y se cree importante para 

su negocio. 

 Permite prestar un servicio personalizado. 

 Puede tener un conocimiento más profundo de sus clientes, de sus 

gustos, de sus preferencias y así podrá optimizar su oferta. 

 A base de este conocimiento es posible desarrollar estrategias de 

recompensación a sus clientes, premiar la lealtad del cliente, fidelizarlo 

con distintos regalos, promociones, descuentos etc. que es una de las 

claves para la retención de clientes. 

 El cliente está satisfecho pues se siente remunerado por su consumo lo 

que estimula la recompra. 

 Se mantiene una comunicación personalizada con los clientes lo cual 

aumenta la efectividad de acciones de marketing. 

Programas de Fidelización 

 Programas de recompensa basados en cupones de descuento. Nos 

ofrecen reducciones de precios en compras futuras. 
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 Programas basados en trato preferencial. 

 (Como los que facilitan salas VIP para los mejores clientes de las líneas 

aéreas) 

 Programas de puntos. Numerosos programas de fidelización se basan 

en acumular puntos que permiten acceder a regalos. 

 Programas basados en condiciones especiales de compra. Descuentos 

en productos, acceso preferente a las rebajas. 

 Programas basados en la creación de eventos especiales y vínculos 

emotivos. (Marketeam, s.f.) 

Actividad comercial. 

La actividad comercial en los términos expresados por la ley, se corresponde 

con la comercialización, entendida ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer 

llegar los bienes desde el productor al consumidor. (Marco A. Crespo A. , 2010) 

La competitividad 

Para (Anzil, Federico , 2008 ) Es la capacidad que tiene una empresa o país 

de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 

competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 

ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 

productividad de los otros oferentes del mercado. 

Marketing 

Según (Kotler, 2002) el marketing es un proceso a través del cual individuos 

y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la 

oferta y el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. 

Cliente 

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. (Ivan Thompson, 2009) 
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4.- MATERIALES Y METODOS   

a.- Métodos  

Tipo de estudio.  

Mediante la recopilación de datos para el proyecto de investigación, se 

fundamentó de varias terminologías que en la actualidad se efectúan, en busca 

de la información sobre las estrategias publicitarias para el desarrollo de los 

productos que ofrece la FOCAZNOM en el cantón San Vicente, provincia de 

Manabí. 

Método Inductivo. 

Su aplicación se destinó para el análisis profundo en organización, sobre lo 

que está ocurriendo con los productos que ofrece la Federación de 

Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí, en concordancia con 

las estrategias publicitarias. 

Método Estadístico. 

Este método valió para la realización de las diferentes tablas y gráficos con 

el fin de analizar e interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas. 

Método Científico. 

Se destinó para los criterios empleados de varios autores que dieron su 

aporte en el desarrollo socioeconómico de la localidad. 

Método Deductivo. 

Permitió tener el conocimiento detallado sobre la organización y su acuerdo 

ministerial en el Ecuador. 

Método Bibliográfico. 

Formó parte de las diferentes citas bibliográficas en cada uno de los ítems 

en la investigación. 
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b.- Técnicas  

Cada técnica implementada en la investigación sirvió de mucha importancia, 

entre las cuales tenemos las siguientes: 

Observación. 

Estableció de manera directa y adecuada una relación objetiva para la 

investigadora determinando las diferentes problemáticas que existen en las 

asociaciones de la FOCAZNOM. 

Entrevista. 

Su elaboración consistió en un banco de preguntas, direccionadas al Sr. 

Víctor Hugo Zambrano, presidente de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de la zona norte de Manabí, con el fin de conocer más sobre dicha 

organización y dar respuesta a la problemática que existe.   

Encuesta. 

Para la realización de la encuesta fue necesario extraer las cifras del último 

censo poblacional del cantón San Vicente. 

Población y muestra. 

Población. 

Según (INEC, 2010), la población del cantón San Vicente posee un total de 

22.025 habitantes, cifras que se encuentran en los archivos estadísticos del 

INEC, cantidad que tuvo que ser simplificada mediante la siguiente fórmula. 

Muestra. 

La muestra fue determinada mediante la siguiente formula: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad 

e= Error admisible 



 
 

17 
 

N= Tamaño de la población 

Datos 

n=? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

N= 22.025 

𝑛 =  
𝑧2𝑁. 𝑃. 𝑄 

𝑒2. 𝑁 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =  
1,962 ∗ 22025 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

0,052 ∗ 22025 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 22025 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 22025 + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
21144

56.0225
 

𝑛 = 377 habitantes. 

Dando como resultado el total de 377 personas, muestra que es factible para 

la realización de las encuestas. 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora. 

Martha Alejandra Pinto Párraga 

Tutor del proyecto de investigación. 

Ing. Miguel Baque 

Población del cantón San Vicente, conformada por 377 personas, muestra 

resulto de la fórmula aplicada.  
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Materiales 

En la elaboración de esta investigación se consideró la utilización de los 

siguientes materiales: 

 Cuaderno de apuntes. 

 Esferográficos. 

 Cámara fotográfica. 

 Laptop. 

 Impresora. 

 Tintas para impresora. 

 Hojas bond A4.  

 Internet 

 Libros 

 Scanner 

 USB 

 Empastado de tesis. 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS   

Entrevista realizada al Sr. Víctor Hugo Zambrano, presidente de la 

Federación de Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí 

(FOCAZNOM). 

Objetivo: Conocer sobre la situación actual de las estrategias publicitarias 

aplicadas en la organización FOCAZNOM del cantón San Vicente. 

Instrucciones: Por favor responder con sinceridad cada una de las preguntas. 

Su contestación dará respuestas importantes a la investigación. Gracias por su 

colaboración.    

1.- ¿Conoce usted que son las estrategias publicitarias? 

Desde mi punto de vista lo único que puedo aportar es que son mecanismos 

utilizados para poder ofrecer los productos a las personas que deseen comprar, 

ya que no he tenido la oportunidad de capacitarme en temas específicos de 

estrategias. 

2.- ¿Qué tipos de estrategias publicitarias está utilizando la organización 

para la comercialización de sus productos? 

Desde que se ha creado la organización en el cantón, se han implementado 

pocas estrategias de publicidad por el desconocimiento de las mismas, además 

no hemos podido obtener capacitación sobre esos temas, solo sabemos lo 

básico que es de publicar los anuncios en la radio y cuando se realizan las 

ferias se lo publica en la prensa escrita. 

3.- ¿Usted como presidente de la FOCAZNOM, conoce cuales son los 

productos que más se comercializan en el cantón San Vicente? 

La FOCAZNOM posee una tienda comunitaria en el cantón San Vicente y 

cuenta con una variedad de productos que son netamente trasladados de la 

zona rural, con el fin de que estos sean ofrecidos a las personas que viven en 

la zona urbana de la localidad, a continuación se describen los productos que 

vende la tienda de la organización: 
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Productos que ofrece la tienda comunitaria FOCAZNOM 

Verduras 
Proteínas y 

grasas 
Víveres Frutas 

Verde Pollo Criollo Papel higiénico Limón 

Aguacate Carne cancho Detergente Papaya 

Tomate Pato Jabón Maracuyá 

Pepino Longaniza Pasta de dientes Melón 

Pimiento Mantequilla de 

leche 

Cloro Sandia 

Yuca Queso Cotonetes Badea 

Zapallo Sal prieta Servilletas Guineo 

Haba, habichuela, 
frejol 

Maní molido y 

quebrajado 

Toallas Sanitarias Tamarindo 

Maíz amarillo   Mango 

Lenteja   Naranja, 
mandarina y 

Toronja 

 

4.- ¿Conoce usted cuál es el sector comercial del cantón San Vicente que 

más está comprometido con la organización? 

El sector que más es beneficiado es la zona rural del cantón ya que fue con 

ese fin que se creó FOCAZNOM, para que las familias que conforman la 

organización sean las mayormente favorecidas y con una justa venta de sus 

productos. 
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5.- ¿Usted tiene el conocimiento de que es el desarrollo socioeconómico? 

No tengo el conocimiento suficiente con respecto al desarrollo socioeconómico, 

pero hasta donde tengo entendido es aquel que permite tener un crecimiento 

evolucionado en cada uno de sus sectores productivos. 

6.- ¿De qué manera la FOCAZNOM aporta al desarrollo socioeconómico 

en el cantón San Vicente?  

La organización es de mucha importancia en San Vicente ya que permite que 

las comunidades tengan un beneficio directo mediante la ejecución de 

proyectos en áreas productivas lo cual aportaría claramente al desarrollo 

económico del cantón. 

7.- ¿Han realizado planes de estrategias publicitarias anteriormente en su 

organización?  

La organización, ha realizado un solo plan de publicidad, pero no ha llenado las 

expectativas que quisieron obtener por medio de este, ya que solo se lo ha 

realizado en lo que es radio y la mayor parte de la población local no conoce en 

su totalidad los productos que se ofertan. 

8.- ¿Cree usted que un plan de estrategias publicitarias actuales, 

contribuya a la comercialización de los productos de su organización? 

La implementación de un plan de estrategias publicitarias en nuestra 

organización contribuirá en su totalidad a la comercialización de nuestros 

productos ya que por medio de éste, las personas tendrán un mayor 

conocimiento de nuestro punto de venta y podrán palpar que son productos 

netamente naturales.  

9.- ¿Desde su perspectiva, como califica los servicios que brinda la 

FOCAZNOM a las personas del cantón? 

Los servicios que brinda nuestra organización son de buena calidad, lo que se 

tiene son deficiencias en la venta de los productos por lo que deben de 

aplicarse publicaciones constantemente con el fin de llegar a la mente del 

consumidor.  
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10.- ¿Cree usted que la Focaznom está llegando con facilidad a la mente 

de los consumidores, para la compra de sus productos ofertados? 

En los actuales momentos la federación no está cumpliendo con las 

expectativas del consumidor, ya que hacen falta capacitaciones que estén 

acordes a las necesidades que existen en la tienda comunitaria. 

11.- ¿Qué tipos de beneficios reciben del gobierno nacional del Ecuador? 

Se han recibido varios beneficios por parte del el estado ecuatoriano, entre 

ellos tenemos los siguientes: 

 Capacitación sobre temas productivos 

 Aporte de parte del instituto de Economía Popular y Solidaria 

 Estos eventos los ha coordinado y gestionado FOCAZNOM a veces con 

apoyo de FENOCIN, IEPS (Feria Campesina 2013), y el Ministerio de 

Patrimonio Cultural (Feria de Sabores y Saberes 2013). 

 Con el MIES mantenemos un Convenio de Cooperación para la 

Ejecución de Proyectos Sociales de Desarrollo Infantiles desde el 2011 

cuyo objetivo es atender a niños y niñas 12 a 36 meses lunes a viernes 

8am a 4pm en los 8 CIBVs de Portovelo, La Nueva Esperanza de San 

Vicente, La Pega de San Vicente, Horconcito, Canoa Salinas y San 

Isidro. 

 En conjunto con el MAGAP, iniciamos el Botiquín Veterinario en la 

oficina de FOCAZNOM y hemos gestionado, desde 2012 

 Con FOCAZNOM el Gobierno Provincial de Manabí, ha implementado 

proyectos productivos en 2013 de riego por goteo para 85 socios con el 

“Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Maíz Criollo” y en 2014 para 

13 mujeres socias con “Mejorar la Crianza del Pollo Criollo.” 
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Análisis de la entrevista 

La FOCAZNOM posee una tienda comunitaria en el cantón San Vicente y 

cuenta con una variedad de productos que son netamente trasladados de la 

zona rural, pero estos no están siendo bien ofertados hacia las personas que 

viven en la zona urbana de la localidad. 

Desde que se creó la organización, se han implementado pocas estrategias 

de publicidad por el desconocimiento de las mismas, además no han podido 

obtener capacitaciones sobre esos temas, solo saben lo básico que es de 

publicar los anuncios en la radio y la prensa escrita. 

Mediante la implementación de un plan de estrategias publicitarias, su 

organización contribuirá en su totalidad a la comercialización de sus productos 

ya que por medio de este, las personas tendrán un mayor conocimiento de su 

punto de venta. 

Los servicios que brinda la organización FOCAZNOM son de buena calidad, 

lo que tienen son deficiencias en la venta de sus productos por lo que deberían 

aplicar publicaciones constantemente con el fin de llegar a la mente del cliente. 
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Encuesta aplicada a la población del Cantón San Vicente, provincia de 

Manabí. 

 

1.- ¿Sabe usted si la FOCAZNOM ha utilizado estrategias publicitarias 

para la venta de sus productos en el cantón San Vicente? 

Tabla 1: La FOCAZNOM ha utilizado estrategias publicitarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 125 33% 

Probablemente si 34 9% 

No conocen 34 9% 

Definitivamente no 184 49% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga. 

 
Gráfico 1 

 
Ilustración 1: La FOCAZNOM ha utilizado estrategias publicitarias 

 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Se observa que el 49% de las personas encuestadas en el cantón San Vicente, 

definitivamente no saben si la FOCAZNOM ha utilizado estrategias publicitarias 

en la venta de sus productos, un 9% no conocen sobre la venta de estos 

productos, el 9% probablemente han escuchado sobre sobre la publicidad de 

los productos y un 33% definitivamente si conocen sobre las estrategias 

publicitarias de la Focaznom. 
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Como se puede analizar, la organización tiene una deficiencia en la aplicación 

de estrategias publicitarias, lo cual cambiaría si se aplicaran otras tácticas de 

difusión ya que la mayor parte de la población no conoce de la existencia de 

todos los productos que posee su tienda comunitaria en la localidad.  

La aplicación de las estrategias publicitarias es muy importante en las 

empresas ya que tienden a mejorar la imagen en el ofrecimiento de sus bienes 

y servicios. 
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2.- ¿Conoce usted cuales son los productos que ofrece la FOCAZNOM a 

la ciudadanía? 

Tabla 2: Productos que ofrece la FOCAZNOM 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 115 31% 

Definitivamente no 262 69% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 2 

 

Ilustración 2: Productos que ofrece la FOCAZNOM 

 
 

Análisis e Interpretación  
 
Los resultados demostraron que el 69% equivalente a 262 personas 

encuestadas, definitivamente no conocen los productos que ofrece la 

FOCAZNOM a la ciudadanía y el 31% que corresponden a 115 encuestados, 

definitivamente si conocen de los productos. 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta toda agencia de publicidad 

es por lo regular a la falta de cultura publicitaria en buena parte de los 

empresarios, ya que en la mayoría de las veces consideran a la publicidad más 

como un gasto que como una inversión, ignorando todos los beneficios que 

esta actividad trae consigo. (García, 2011) 
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3.- De las siguientes verduras. ¿Cuál es la que usted más consume en su 

hogar? 

Tabla 3: Verduras que usted más consume en su hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Verde 88 23% 

Aguacate  56 15% 

Tomate 45 12% 

Pepino 34 9% 

Pimiento 21 6% 

Yuca 17 5% 

Zapallo 15 4% 

Haba, habichuela, frejol  54 14% 

Maíz amarillo 15 4% 

Lenteja 32 8% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 3 

 

Ilustración 3: Verduras que usted más consume en su hogar 

 
Análisis e Interpretación  
 
En los resultados de este gráfico, muestra claramente que el producto más 

consumido por las personas del cantón San Vicente es el verde, equivalente al 

23%, siguiéndole el Aguacate con un 15%, un 14% de haba, habichuela y 

frejol, un 12% en consumo tomate, un9% en pepino, un 8%en lenteja, un 6% 

en pimiento, un 5% en yuca, un 4% en zapallo y un 4% en maíz amarillo.  
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Las personas que conforman la Focaznom, deben capacitarse en lo que 

respecta a las estrategias publicitarias, por el bien de que sus productos tengan 

la acogida por parte del cliente, además se debe dar a conocer donde está 

ubicado el respectivo negocio.  

Según (Promotienda, 2016) comenta que si tenemos una publicidad que llame 

la atención, será más fácil que los clientes recuerden nuestra marca y que cada 

vez que necesiten nuestro producto recurran a nuestro negocio. 
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4.- De las siguientes proteínas y grasas. ¿Cuál es la que usted más 

consume en su hogar? 

Tabla 4: Proteínas y grasas que usted más consume en su hogar  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Pollo Criollo  97 26% 

Carne cancho  81 21% 

Pato  9 2% 

Longaniza  65 17% 

Mantequilla de leche  42 11% 

Queso  52 14% 

Sal prieta  18 5% 

Maní molido y quebrajado  13 3% 

Total  377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Parraga 

 
Gráfico 4 

 

Ilustración 4: Proteínas y grasas que usted más consume en su hogar 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos del gráfico #4, detalla que 26% de las personas encuestadas 

consumen el pollo criollo, el 21% compra la carne de cancho, un 17% consume 

longaniza, el 14% adquiere lo que es el queso, un 5% obtiene la sal prieta, un 

3% lo que es el maní molido y quebrajado y un 2% que consiguen pato. 
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(Promotienda, 2016) Argumenta en su publicación lo siguiente: Si realizamos 

una estrategia de promoción adecuada, lograremos aumentar la curiosidad en 

nuestros potenciales clientes, que querrán obtener más información sobre el 

producto. 

De esta forma, gracias a la figura de asesoramiento, nos dará más puntos para 

conseguir la venta y mejorará nuestra reputación de cara al cliente. 
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5.- De los siguientes víveres. ¿Cuál es la que usted más consume en su 

hogar? 

Tabla 5: Víveres que usted más consume en su hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Papel higiénico 83 22% 

Detergente 54 14% 

Jabón 40 11% 

Pasta de dientes  134 36% 

Cloro 19 5% 

Cotonetes  5 1% 

Servilletas 6 2% 

Toallas Sanitarias 36 10% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 5 

 

Ilustración 5: Víveres que usted más consume en su hogar 

 

Análisis e Interpretación  
 
 
Los datos del gráfico #5, están referidos hacia el consumo en víveres por parte 

de las personas del cantón San Vicente, en donde se muestran los siguientes 

datos: El 36% de los encuestados compran pasta de dientes, un 22% 

adquieren papel higiénico, 14% lleva detergente, un 11% obtiene jabones, un 

10% toallas sanitarias, el 5% cloro, un 2% servilletas y el 1% Cotonetes. 

FOCAZNOM debe de dar seguimiento a los diferentes tipos de productos que 

más se comercializan en la localidad con el propósito de puedan implementar 

estrategias que permitan el incremento de nuevos clientes. 
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Renata Carló, directora de Marketing del restaurante, contó que con la 

publicidad multimedia no solamente se llega a clientes jóvenes sino también a 

extranjeros, en una forma más económica. “La comunicación es más 

interactiva, ya que se pueden conocer con exactitud cuáles son las 

preferencias de los clientes y qué es lo que más demandan”. (El Comercio, 

2011) 
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6.- De las siguientes frutas. ¿Cuál es la que usted más consume en su 

hogar? 

Tabla 6: Frutas que usted más consume en su hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Limón 27 7% 

Papaya 32 8% 

Maracuyá 49 13% 

Melón 18 5% 

Sandia 52 14% 

Badea 14 4% 

Guineo 60 16% 

Tamarindo 5 1% 

Mango 45 12% 

Naranja, mandarina y Toronja 67 18% 

Fruta China 8 2% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 6 

 

Ilustración 6: Frutas que usted más consume en su hogar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
Según los datos que se muestran en el gráfico #6, el 18% de los encuestados 

respondieron que de las verduras que más consumen son la naranja, 

mandarina y toronja, el 16% guineo, el 14% compra sandia, un 13% de 

maracuyá, el 12% mango, un 8% consume papaya, un 7% de limón, el 5% en 

melón, un 4% de badea, un 2% en fruta china y el 1% en tamarindo. 
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En el cantón San Vicente se lleva a cabo la comercialización de productos en 

distintas variedades, facilitándole al consumidor a escoger un sinnúmero de 

bienes netamente oriundos de la zona rural, ya que su tipo de clima permite 

que se den en casi toda la época del año. 

Para (Entrepeneur, 2015), una de las principales características de los 

consumidores actuales es que son mucho más conscientes de su entorno 

social y ecológico: se preocupan porque los productos que consumen no 

tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente o sobre las vidas de los 

productores. Son, en resumen, consumidores que buscan marcas confiables. 
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7.- ¿Con que frecuencia compra usted los productos anteriormente 

escogidos? 

Tabla 7: Frecuencia compra usted los productos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez a la semana 278 74% 

Dos veces a la semana 67 18% 

Tres veces por semana 18 5% 

Una vez al mes 6 2% 

Dos veces al mes 8 2% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 7 

 

Ilustración 7: Frecuencia compra usted los productos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
Los datos del gráfico #7, muestra que el 74% de los encuestados en el cantón 

San Vicente compran los productos, escogidos una vez a la semana, el 18% lo 

hace 2 veces a la semana, el 5% efectúa tres veces  a la semana, un 2% una 

vez al mes y un 2% lo realizan dos veces al mes. 

Sería factible que la FOCAZNOM implementara varias herramientas estrategias 

en los días de ferias, ya que las personas salen a realizar sus respectivas 

compras, así sus productos tendrán una mayor acogida. 
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Planificar una adecuada estrategia de marketing ayudará a aumentar las 

ventas de los productos que nos interese reducir el stock. Lo ideal es colocar 

este tipo de productos en zonas de paso frecuente, aumentando las 

posibilidades de venderlo. (Promotienda, 2016) 
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8.- En la actualidad. ¿Dónde realiza la compra de estos productos? 

Tabla 8: Dónde realiza la compra de estos productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mercado municipal 134 36% 

Tienda comunitaria FOCAZNOM 36 10% 

Comercial mi tienda 94 25% 

Mi comisariato 45 12% 

Almacén tía 68 18% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 8 

 

Ilustración 8: Dónde realiza la compra de estos productos 

 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
Los datos que muestra el gráfico #8 específica que 36% de las personas 

encuestadas realizan la compra de sus productos en el mercado municipal, el 

25% adquieren en el comercial Mi Tienda,, un 18% lo hacen en el almacén TÍA, 

el 12% en mi comisariato y un 10 % compran en la tienda comunitaria 

FOCAZNOM. 

Claramente se observa que existen un sinnúmero de negocios que están 

brindando un mejor servicio y eso es lo que el cliente en la actualidad busca, 

una buena atención y la mejor calidad en los productos.   
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Según (Promotienda, 2016) expresa que si se realiza una estrategia de 

promoción adecuada, lograremos aumentar la curiosidad en nuestros 

potenciales clientes, que querrán obtener más información sobre el producto. 

De esta forma, gracias a la figura de asesoramiento, nos dará más puntos para 

conseguir la venta y mejorará nuestra reputación de cara al cliente. 
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9.- Ha recibido alguna vez folletos, trípticos, periódicos, sobre las 

estrategias publicitarias de la FOCAZNOM. 

Tabla 9: Folletos, trípticos, periódicos, de la FOCAZNOM 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 141 37% 

Definitivamente no 236 63% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 9 

 

Ilustración 9: Folletos, trípticos, periódicos, de la FOCAZNOM 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
Los datos del gráfico #9, muestran que el 63% de las personas encuestadas 

argumentaron que definitivamente no han recibido folletos, trípticos, periódicos, 

sobre las estrategias publicitarias de la FOCAZNOM y un 37% respondieron 

que si los han recibido.  

Ante esta interrogante, una vez más se demuestra que deben aplicar 

estrategias de publicidad lo antes posible por el bien de la organización y sus 

clientes.  

Según el sitio web (Fao.org, S,f), la publicidad puede hacerse por televisión o 

por radio, en diarios o en revistas, en afiches y en vallas, o mediante volantes 

entregados en las calles o en las casas. Para pequeños agroindustriales, la 
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televisión y los diarios de circulación nacional no son opciones factibles, pero 

pueden emplearse otros enfoques. En muchos países la cantidad de 

estaciones rurales de radio está aumentando rápidamente, y estas pueden 

ofrecer la posibilidad de hacer publicidad a costos relativamente bajos. 
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10.- De las siguientes estrategias publicitarias descritas. ¿Conoce usted 

cuales son las que ha realizado la FOCAZNOM para la venta de sus 

productos? 

Tabla 10: Estrategias publicitarias que ha realizado la Focaznom 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio  168 45% 

Periódico 97 26% 

Televisión 24 6% 

Redes sociales 65 17% 

Folletos y trípticos 23 6% 

Total 377 100% 

Fuente: Población del cantón San Vicente. 
Elaboración: Martha Alejandra Pinto Párraga 

 
Gráfico 10 

 

Ilustración 10: Estrategias publicitarias que ha realizado la Focaznom 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
Los resultados del gráfico #10, muestran que el 45% de los encuestados 

conocen que las estrategias aplicadas en la FOCAZNOM son realizadas a 

través de la radio, el 26% considera que han sido a través de publicaciones en 

el periódico, el 17% fueron en redes sociales, un 6% en televisión y un 6% 

mediante folletos y trípticos. 

Para la ejecución de estrategias publicitarias tendrán que tener en cuenta el 

medio de comunicación que llevaría a cabo dicha publicación ya que en la 

actualidad existen varios medios que son muy eficaces y rentables. 
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Para (Nana González, 2017), la publicidad puede incluir anuncios en 

periódicos, vallas publicitarias, correo directo como folletos o tarjetas postales y 

anuncios en línea a través de anuncios de Google, Facebook o banners en 

sitios Web relevantes para su negocio. 

Una estrategia publicitaria establece el método por el cual la publicidad cumple 

los objetivos publicitarios. El plan de publicidad describe las tácticas creativas y 

de los medios de comunicación, el presupuesto, el cronograma y otros 

elementos de la estrategia. 
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6.- CONCLUCIONES 

Al analizar varios conocimientos importantes sobre la FOCAZNOM en el cantón 

San Vicente, se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 La mayor parte de la población encuestada argumentaron que los productos 

que más consumen son los siguientes; en verduras, está el verde, aguacate, la 

haba, habichuela, frejol; en proteínas y grasas, está el pollo criollo, la carne de 

chanco, la longaniza y el queso; en víveres, están el papel higiénico, la pasta 

de dientes, detergentes; en frutas, está la naranja, mandarina, toronja, guineo, 

sandia, maracuyá y el mango. 

 Se identificó que en los productos más ofertados por la Federación de 

organizaciones campesinas de la zona norte de Manabí, no se están aplicando 

estrategias, por lo que es de suma importancia que se aplique un plan de 

acción y una capacitación sobre estrategias publicitarias en la organización. 

 Una parte significativa de las personas encuestadas argumentaron que ellos 

adquieren una variedad de los productos naturales, dando como resultado que 

el sector que más influyen en el sector comercial es el de los agricultores de la 

zona rural. 

 Se verifico que la organización FOCAZNOM, no cuenta con suficientes 

herramientas de publicidad como son la entrega de folletos, trípticos y 

periódicos para que las personas puedan ubicar el lugar de la tienda 

comunitaria, además deberán implementar su publicidad en las redes sociales, 

radio, vallas publicitarias, televisión y contar con su propia página web, esto 

muestra que no está aportando en su totalidad al desarrollo económico del 

cantón San Vicente.  

 El Sr. Víctor Hugo Zambrano presidente le la FOCAZNOM, argumento que la 

organización no ha tenido la oportunidad de aplicar un plan de acción y una 

capacitación sobre estrategias publicitarias en los productos que su tienda 

ofrece, por lo cual deberán tomar medidas estratégicas lo más rápido posible 

con el fin de estar a la par con los demás negocios de la localidad y así 

competir sin hacer daño a los demás. 
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7.- RECOMENDACIONES 

Mediante las conclusiones, se establece recomendar lo siguiente: 

 Que la tienda comunitaria de la FOCAZNOM en el cantón San Vicente se dé a 

conocer al público mediante folletos, tríptico y periódicos ofreciendo sus 

productos que son netamente trasladados de la zona rural, con el fin de que 

estos sean ofrecidos a las personas que viven en la zona urbana del cantón. 

 Es necesario que la Federación de organizaciones campesinas de la zona 

norte de Manabí, ofrezca beneficios directos con los agricultores ya que ellos 

son el motor principal del sector comercial en el cantón San Vicente. 

 Tengan publicidad en medios de comunicación como redes sociales, televisión, 

radio, ya que esto ayudara a la captación de nuevos clientes, al crecimiento de 

la institución y al desarrollo socioeconómico del cantón. 

 Que realicen la propuesta planteada en la investigación cuyo objetivo principal 

es la elaboración de un plan de acción para la implementación estrategias 

publicitarias en la Federación de Organizaciones Campesinas de la zona norte 

de Manabí, cantón San Vicente. 

 Realicen varias capacitaciones sobre cómo aplicar estrategias publicitarias 

actuales en la comercialización de sus productos con el fin de que tengan el 

conocimiento idóneo en la aplicación de estas herramientas. 
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9.- ANEXOS 

 

Entrevista realizada al Sr. Víctor Hugo Zambrano, presidente de la 

Federación de Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí 

(FOCAZNOM). 

Objetivo: Conocer sobre la situación actual de las estrategias publicitarias 

aplicadas en la organización FOCAZNOM del cantón San Vicente. 

Instrucciones: Por favor responder con sinceridad cada una de las preguntas. 

Su respuesta dará respuestas importantes a la investigación. Gracias por su 

colaboración.    

1.- ¿Conoce usted que son las estrategias publicitarias? 

2.- ¿Qué tipos de estrategias publicitarias está utilizando la organización para 

la comercialización de sus productos? 

3.- ¿Usted como presidente de la FOCAZNOM, conoce cuales son los 

productos que más comercializan en el cantón San Vicente? 

4.- ¿Conoce usted cuál es el sector comercial del cantón San Vicente que más 

está comprometido con la organización? 

5.- ¿Usted tiene el conocimiento de que es el desarrollo socioeconómico? 

6.- ¿De qué manera la FOCAZNOM aporta al desarrollo socioeconómico en el 

cantón San Vicente?  

7.- ¿Han realizado planes de marketing anteriormente en su organización?  

8.- ¿Cree usted que un plan de marketing beneficie a la comercialización de los 

productos de su organización?   

9.- ¿Desde su perspectiva, como califica los servicios que brinda la Focaznom 

a las personas del cantón? 

10.- ¿Cree usted que la Focaznom está llegando con facilidad a la mente de los 

consumidores, para la compra de sus productos ofertados? 
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11.- ¿Qué tipos de beneficios reciben del gobierno nacional del Ecuador? 

12.- ¿Con que tipos de organizaciones han realizado convenios importantes 

para su organización? 
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ENCUESTA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SAN VICENTE 

Objetivo: Identificar las dificultades que existen en la comercialización de los 

productos ofertados por la FOCAZNOM. 

Indicación: Marque con una X, junto a las opciones de acuerdo su criterio. 

1.- ¿Sabe usted si la FOCAZNOM ha utilizado estrategias publicitarias 

para la venta de sus productos en el cantón San Vicente? 

Definitivamente Si ___ 

Definitivamente No ___ 

2.- ¿Conoce usted cuales son los productos que ofrece la FOCAZNOM? 

Definitivamente Si ___ 

Definitivamente No ___ 

3.- De las siguientes verduras. ¿Cuál es la que usted más consume en su 

hogar? 

Verde      Yuca 

Zapallo    Pepino 

Maíz amarillo   Lenteja 

Aguacate     Tomate   

Pimiento    Haba, habichuela, frejol  

4.- De las siguientes proteínas y grasas. ¿Cuál es la que usted más 

consume en su hogar? 

Pollo Criollo    Queso 

Carne de chancho   Sal prieta 

Pato     Maní molido y quebrajado 

Longaniza     Mantequilla de leche   
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5.- De los siguientes víveres. ¿Cuál es la que usted más consume en su 

hogar? 

Papel Higiénico    Cotonetes 

Detergente     Servilletas 

Jabón      Tolas Sanitarias 

Pasta de dientes     Cloro      

6.- De las siguientes frutas. ¿Cuál es la que usted más consume en su 

hogar? 

Limón     Badea 

Papaya    Guineo 

Maracuyá    Tamarindo 

Melón     Mango   

Sandia    Naranja, mandarina y toronja  

7.- De los siguientes dulces y vinos. ¿Cuál es la que usted más le gusta 

comprar? 

Rompope    Torta de yuca 

Dulces de fiesta   Panela 

Roscas    Natilla de maíz con leche 

Caramelos de miel   Manjar     

8.- ¿Con que frecuencia compra usted los productos anteriormente 

seleccionados? 

Una vez a la semana  Una vez al mes 

Dos veces la semana  Dos veces al mes 

Tres veces a la semana     

9.- En la actualidad. ¿Dónde realiza la compra de estos productos? 

Mercado municipal     Mi comisariato 

Tienda comunitaria FOCAZNOM   Almacén Tía 

Comercial mi tienda   
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10.- Ha recibido alguna vez folletos, trípticos, periódicos, sobre las 

estrategias publicitarias de la FOCAZNOM. 

Definitivamente Si ___ 

Definitivamente No ___ 

11.- De las siguientes estrategias publicitarias descritas. ¿Conoce usted 

cuales son las que ha realizado la Focaznom para la venta de sus 

productos? 

Radio     Redes Sociales 

Periódicos    Folletos y trípticos 

Televisión   
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Encuesta al Sr. Luigi propietario 

de local comercial y habitante del 

cantón. 

Encuesta a la Sra. Andrea, 

habitante del cantón San Vicente. 

Encuesta al Sr. Pablo, propietario 

de moto taxi y habitante del 

cantón. 

Encuesta al Sra. María, habitante 

del cantón. 

ENCUESTAS 
 
 

Imagen # 1     Imagen # 2   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imagen # 3     Imagen # 4 
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Imagen # 5     Imagen # 6 
 

 
Fotos de la feria 

anual de Federación de organizaciones campesinas de la zona 
norte de Manabí (FOCAZNOM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.focaznom.org/?lightbox=dataItem-jbfa708k            Fuente: http://www.focaznom.org/?lightbox=dataItem-jbfa70a4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar información sobre el 

tema de tesis a los integrantes 

de la FOCAZNOM 

Revisión de tesis por parte del 

tutor el Ing. Miguel Baque 
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Fuente: http://www.focaznom.org/?lightbox=dataItem-jbfa70b8 

Oficio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, direccionado a la 
Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona Norte de Manabí. 
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Oficio de la Estudiante en Formación de la Carrera Comercio Exterior, 

direccionado a la Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona 
Norte de Manabí. 
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Presupuesto de la elaboración del proyecto de investigación. 

 
 

Tabla 11: Presupuesto de investigación. 
 

Detalle Unidad Costo unitario Costo Total 

Internet 210 $0.80 $168.00 

Movilización 12 $15.00 $180.00 

Impresiones 6 $4.00 $24.00 

Carpetas 8 $0.35 $2.80 

Cd Rom 2 $1.50 $3.00 

Empastado 1 $20.00 $20.00 

Encuesta y 
entrevista 

380 $0.15 $57.00 

Imprevistos 1 $50.00 $50.00 

Total $ 504.80 
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10.- PROPUESTA  

 

TEMA. 

Plan de acción para implementar estrategias publicitarias en la Federación de 

Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí, cantón San Vicente.  
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INTRODUCCIÓN. 

En momentos actuales mucha gente sigue emigrando a las ciudades y hacia 

otros países a recoger la fruta que aquí ya no se siembra, abandonando no 

solo la tierra sino también la familia, fomentando una descomposición social en 

todos los órdenes. No queremos que esta situación siga en aumento en 

nuestra zona y en nuestro país. 

La aplicación de estrategias de publicidad son beneficiosas ya que conllevan 

a potencializar una empresa, por lo que ante práctica de estas se tienden a 

obtener más ganancias a la hora de promocionar su variedad productos, de tal 

manera que tengan una aplicación efectiva permitiendo desempeñar con el rol 

para lo cual fueron elaboradas. 

En la organización Focaznom, no se han podido beneficiar en su totalidad 

ante la actividad de estrategias publicitarias ya que en momentos actuales solo 

realizan publicidad median una radio local. 

Además existe un porcentaje alto en desconocimiento del estas estrategias, 

las personas de la localidad no conocen ni como está estructurada su 

organización ni qué rol cumple en el cantón, es por estas razones que se 

efectuara  un plan de acción con el objetivo de definir estrategias publicitarias 

que aporten a la venta de los productos ofrecidos por la FOCAZNOM y a la vez 

que permitirá aportar en el conocimiento de las personas que estarán en el 

momento que se lleve a cabo la elaboración, enseñanza y ejecución de la 

propuesta. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El tema de propuesta se justifica a las problemáticas que tienen actualmente 

los integrantes de la Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona 

Norte de Manabí, para que cuenten con su propio plan de estrategias 

publicitarias, permitiéndoles contribuir futuro al desarrollo económico del cantón 

y al buen vivir de las personas que se dedican a la agricultura, especialmente a 

los que siembran productos de primera necesidad.  

Cada comunidad está conformada por un promedio de 50 familias, en su 

mayoría de escasos recursos económicos y dedicados tradicionalmente a la 

agricultura (maíz, sandía, tomate, maracuyá, maní, yuca, fréjol, ají tabasco, 

pimiento) en extensiones de tierra que no sobrepasan las 10Has. También se 

dedican a la cría de ganado menor como cerdos y gallinas de raza criolla y en 

menor medida al ganado bovino, equino, así como a la pesca artesanal. 

Es de suma importancia que la organización tenga la implementación como 

folletos, trípticos, hojas volantes, además tener publicidad en las redes sociales 

ya que es un medio altamente factible, dando a conocer los tipos de productos 

que tienen en stop para así poder ofrecer a la población de San Vicente, 

Manabí y el Ecuador entero. 

Con el uso de las estrategias publicitarias, podrán aplicarlas en las diferentes 

ineficiencias que están teniendo actualmente cada uno de sus productos y así 

puedan competir con los demás negocios locales.  
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OBJETIVOS 

General 

Elaborar un plan de acción para implementar estrategias publicitarias en la 

Federación de Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí, 

cantón San Vicente.  

Objetivos Específicos 

 Definir estrategias publicitarias que aporten a la venta de los productos 

ofrecidos por la FOCAZNOM. 

 Determinar si las estrategias publicitarias contribuyen al buen vivir de los 

integrantes que totalizan a la FOCAZNOM. 

 Capacitar a los representantes de la Federación de Organizaciones 

Campesinas de la zona norte de Manabí en temas actuales de estrategias 

publicitarias. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

San Vicente, cantón más joven de la Provincia de Manabí. Creado como tal 

el 16 de noviembre de 1999, tras largas gestiones de los ciudadanos.  

Ubicado en la zona norte ubicado en el centro norte de la provincia de 

Manabí entre las coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 

80º 11’ hasta 80º 11' de longitud occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, 

capital de Ecuador. Limita al norte con el Océano Pacífico y el Cantón Jama; al 

sur con el estuario del Río Chone; al este con: la Parroquia San Isidro del 

Cantón Sucre y el Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. (MUNICIPIO SAN 

VICENTE, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente:https://drive.google.com/file/d/18ZN2H-xMQNu2HIIyUdDNpVCy1l8tLoNE/view 
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Tabla 12: Datos importantes de FOCAZNOM 

 

Ubicación de tienda Comunitaria FOCAZNOM y Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.scribblemaps.com/maps/view/Mapa_de_Zona_FOCAZNOM_y_ASOSALLITA/yi26j8knsH 

 

 

NOMBRE(s):  FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA 
ZONA NORTE DE MANABI (FOCAZNOM) 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

17 DE SEPTIEMBRE 2004  se legalizo  
(inicio actividades en 2000) 

NUMERO RUC:  1391752350001 

TELEFONO:   593-05-2674-243, 593-09-99578491 

Ubicación: Calle F. Santos M. y Calle Eloy Alfaro  

CORREO ELECTRONICO: 
PAGINA FACEBOOK: 
PAGINA WEB: 

focaznom@hotmail.com 
https://www.facebook.com/focaznom.organizacioncampesina 
 
www.focaznom.org/ www.asosallita.org 
 

 

mailto:FOCAZNOM@HOTMAIL.COM
https://www.facebook.com/focaznom.organizacioncampesina
http://www.focaznom.org/
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ALCANCE DE LA PROPUESTA. 

La realización de la propuesta tiene como propósito la elaboración un plan 

de acción para implementación de estrategias publicitarias en la Federación de 

Organizaciones Campesinas de la zona norte de Manabí, cantón San Vicente. 

El cual Consta por una variedad de actividades que van enmarcadas a lograr 

un buen espacio en el mercado, ante la efectividad de las estrategias 

aplicadas, además permitirá tener la obtención de nuevos clientes, mejorar sus 

servicios y así poder aumentar las ventas de sus productos.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

Constará con una plataforma en el sitio web, redes sociales, vallas 

publicitarias, hojas volantes, publicaciones en la radio, tarjetas de presentación, 

esferográfico y gorras, dando a conocer cuál es el tipo de beneficio que ofrece 

a la ciudadanía. Para lo cual se realizó el siguiente análisis FODA 

diagnosticando la situación actual de la FOCAZNOM en el cantón San Vicente. 

Tabla 13: MATRIZ F.O.D.A DE LA FOCAZNOM 

MATRIZ F.O.D.A DE LA FOCAZNOM 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Variedad en productos ofertados por la 

FOCAZNOM. 

2. Productos con la mejor calidad 

3. Camión propio. 

4. Infraestructura establecida en el Cantón San 

Vicente-Provincia de Manabí. 

1. Satisfacción del consumidor 

2. Captación de nuevos clientes. 

3. Contar con una página web que bride la mejor 

atención al cliente. 

4. Establecer relaciones comerciales con otras 

instituciones. 

5. Avances tecnológicos en estrategias 

publicitarias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. Pocas estrategias publicitarias 

2. Insuficiente asesoría y capacitaciones. 

3. No se brindan promociones a los clientes. 

 

1. Ubicación de la tienda comunitaria 

2. Promoción de la competencia en la zona  

3. Aumento del precio de los productos. 

4. Disminución de los clientes 

5. Menor interés por los productos que ofrece 

la tienda comunitaria FOCAZNOM 

Elaborado por: Alejandra Pinto Párraga 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN). 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

MATRIZ F.O.D.A DE ESTRATEGIAS DE 

CAMBIO O CONSOLIDACIÓN. 

FORTALEZAS(F) DEBILIDADES(D) 

1. Variedad en productos ofertados por la FOCAZNOM. 

2. Productos con la mejor calidad 

3. Camión propio. 

4. Infraestructura establecida en el Cantón San Vicente-

Provincia de Manabí. 

5. Implementación en estrategias publicitarias. 

1. Falta de estrategias publicitarias 

2. Insuficiente asesoría y capacitaciones. 

3. No se brindan promociones a los clientes. 

 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO)  (Crecimiento) ESTRATEGIAS(DO)  (Preservación) 

1. Satisfacción del consumidor 

2. Captación de nuevos clientes. 

3. Contar con una página web que bride la mejor atención al 

cliente. 

4. Establecer relaciones comerciales con otras instituciones. 

5. Avances tecnológicos en estrategias publicitarias. 

(Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades) 

1. Incrementar la captación de nuevos clientes mediante la 

implementación de estrategias publicitarias. 

2. Diseñar una página web que ofrezca la mejor atención al 

cliente ante la variedad de productos ofrecidos por la 

FOCAZNOM  

(Vencer Limitaciones aprovechando Oportunidades)  

1. Realizar promociones a los clientes constantemente y establecer 

relaciones comerciales con otras instituciones. 

2. Efectuar una capacitación sobre los avances tecnológicos en 

estrategias publicitarias. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA)  (Comportación) ESTRATEGIAS (DA) (Cambio) 

1. Ubicación de la tienda comunitaria 

2. Promoción de la competencia en la zona  

3. Aumento del precio de los productos. 

4. Disminución de los clientes 

5. Menor interés por los productos que ofrece la tienda 

comunitaria FOCAZNOM 

(Usar Fortalezas para evitar Amenazas)  

1. Ofrecer variedad en productos ofertados por la FOCAZNOM 

mediante el establecimiento de su tienda comunitaria. 

2. Brindar a los consumidores un producto de excelente calidad 

a un precio justo. 

(Reducir las Debilidades y evitar las Amenazas) 

1. Desarrollar varias estrategias publicitarias en diferentes medios 

de comunicación para que tengan mayor interés por los 

productos que ofrece la tienda comunitaria FOCAZNOM. 

2. Entregar artículos promocionales a los clientes, lo que permitirá 

recordar con más frecuencia el nombre de la tienda comunitaria 

de la FOCAZNOM. 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA lo cual han obteniendo como resultados los 

siguientes objetivos estratégicos: 

Resumen de Objetivos Estratégicos. 

Tipo de Estrategia Descripción. 

 
 

Estrategia de Producto 

Ofrecer variedad en productos ofertados 

por la FOCAZNOM mediante el 

establecimiento de su tienda comunitaria. 

 
 

Estrategia de Plaza 

Diseñar una página web que ofrezca la 

mejor atención al cliente ante la variedad 

de productos ofrecidos por la FOCAZNOM 

 
 

Estrategia de 
Posicionamiento 

Realizar promociones a los clientes 

constantemente mediante la aplicación de 

estrategias publicitarias en los diferentes 

medios de comunicación. 

 
 

Estrategia de Precio 

Brindar a los consumidores un producto de 

excelente calidad a un precio justo. 

 
 

Estrategia de Promoción y 
comunicación. 

 

Entregar artículos promocionales a los 

clientes, lo que permitirá recordar con más 

frecuencia el nombre de la tienda 

comunitaria de la FOCAZNOM. 
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Plan de acción N° 1 

Estrategia de producto. 

Objetivo 

Ofrecer variedad en productos ofertados por la FOCAZNOM mediante el 

establecimiento de su tienda comunitaria. 

Meta 

Contar con un 90% de productos en la tienda comunitaria FOCAZNOM. 

Estrategia 

Adquirir los productos en excelente condiciones. 

Política 

Brindar al cliente un producto de buena calidad. 

Táctica 

Solicitar proformas a varios proveedores con el fin de comparar precio y 

calidad. 

Actividades 

a. Asignar a un responsable de su manipulación y comercialización.  

b. Brindar capacitación constantemente al personal que se encuentra 

atendiendo a los habitantes que adquieren los productos que se 

ofrecen en la tienda comunitaria. 

Presupuesto. 

Actividad Recurso 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Asignar a un responsable 
de su manipulación y 
comercialización. 

Humano y 
Financiero 

1 $365.00 $365.00 

Brindar capacitación 
constantemente al personal 
de la tienda comunitaria. 

Humano y 
Financiero 

1 $300.00  $300.00  

TOTAL    $665.00  
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Plan de acción N° 2 

Estrategia de plaza. 

Objetivo 

Diseñar una página web que ofrezca la mejor atención al cliente ante la 

variedad de productos ofrecidos por la FOCAZNOM  

Meta 

Incrementar en un 90% las ventas. 

Estrategia 

Dar a conocer los diferentes precios y promociones que ofrecerá la tienda 

comunitaria FOCZANOM, por medio de una página web creativa que llame la 

atención de los visitantes. 

Política 

Mantener actualizada la página Web 

Táctica 

Informar a todos los clientes sobre la existencia de la página web y las 

facilidades que ofrece. 

Actividades 

1. Diseñar la página Web. El diseño de la página contará con una página 

de inicio donde se aprecie el logo, el nombre de la Organización 

FOCAZCOM. Además de resaltar los colores característicos de la 

empresa, con vínculos que lleven a páginas secundarias que contengan 

información acerca de los productos que comercializa su tienda 

comunitaria, reseña histórica, misión, visión, organigrama e información 

acerca de cómo adquirir el producto. 

2. Dar mantenimiento y actualizar la página. El mantenimiento y 

actualización de la página Web dependerá de una persona que se 

contratará para este fin.  
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 Página web de la FOCAZNOM y su Tienda Comunitaria. 

 

 

 

Presupuesto. 

Actividad Recurso 
Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Diseño de página web 
Humano y 

Financiero 
1 $ 150,00 $ 150,00 

Mantenimiento de la 
página web 

Humano y 

Financiero 
1 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL    $ 250,00 
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Plan de acción N° 3 

Estrategia de posicionamiento. 

Objetivo 

Realizar promociones a los clientes constantemente mediante la aplicación de 

estrategias publicitarias en los diferentes medios de comunicación. 

Meta 

Ser la tienda con mayor atracción de clientes en la zona. 

Estrategia  

Ingresar al sistema los datos de los clientes que adquieran los productos de la 

tienda comunitaria Focaznom con el propósito de aplicarles promociones o 

descuentos.  

Política 

La base de datos debe contener información general de los clientes. 

Táctica 

Informar a los clientes los beneficios que se le brindará por constar en la base 

de datos. 

Actividades 

a. Elaborar el formato de registro de clientes  

b. Asignar a un responsable del registro de clientes  

Presupuesto 

Actividad Cantidad Recursos 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Elaborar el formato de 
registro de clientes 

2 
Recurso 
Humano 

$ 15.00 $ 15,00 

Asignar a un responsable del 
registro de clientes 

1 
Recurso 
Humano 

$ 365.00 $365.00 

TOTAL    $ 380,00 
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Plan de acción N° 04 

Estrategia de precio. 

Objetivo 

Brindar a los clientes un producto de calidad a un precio justo.  

Meta 

Incrementar en un 90% el nivel de ventas. 

Estrategia 

Informar a los clientes los planes de descuento de acuerdo al volumen de 

compra. 

Política 

Los descuentos se ofrecerán de acuerdo a niveles de compra. 

Táctica 

Establecimiento de precios en función al análisis de demanda y competencia 

Actividades 

a. Informar sobre los descuentos a través vallas publicitarias. 

Imagen sobre los descuentos que ofrece la tienda comunitaria 

FOCAZNOM 

 

Presupuesto. 

Actividad Cantidad Recursos 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Elaboración de 
vallas publicitarias 

3 
Recurso 
Humano 

$ 100,00 $ 300,00 

TOTAL    $ 300,00 
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Plan de acción N° 5 

Estrategia de promoción y comunicación. 

Objetivo 

Entregar artículos promocionales a los clientes, lo que permitirá recordar con 

más frecuencia el nombre de la tienda comunitaria de la FOCAZNOM. 

Meta 

Llegar a posicionarse en el mercado en un 90% con todos los clientes. 

Estrategia 

Entregar a los clientes los artículos promocionales en las compras que realicen. 

Política 

Se entregará un artículo por cliente. 

Táctica 

Brindar una atención cordial al cliente. 

Actividades 

a. Crear una página en Facebook para dar a conocer su organización. 

b. Diseñar los artículos promocionales como: gorras y esferográficos todos 

ellos con el logo y nombre de la tienda comunitaria FOCAZNOM.  

a. Página de Facebook de la Tienda Comunitaria FOCAZNOM 
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b. Diseño de Artículos promocionales. 

Gorras 

 

Esferográficos 

 

 

Presupuesto. 

Actividad Cantidad Recursos 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Crear una página en Facebook 
para dar a conocer su 
organización. 

1 
Recurso 
Humano 

$ 0,00 $0,00 

Diseñar los artículos 
promocionales como: gorras y 
esferográficos todos ellos con el 
logo y nombre de la tienda 
comunitaria FOCAZNOM. 

900 
Recurso 
Humano 

$ 1.00 $ 900,00 

TOTAL 
   $ 900,00 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Estrategias Actividad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Ofrecer variedad en productos 
ofertados por la FOCAZNOM 
mediante el establecimiento de 
su tienda comunitaria. 

Asignar a un 
responsable de su 
manipulación y 
comercialización. 

1 $ 365,00 $ 365,00 

Brindar capacitación 
constantemente al 
personal de la tienda. 

2 $ 300,00 $ 300,00 

Diseñar una página web que 
ofrezca la mejor atención al 
cliente ante la variedad de 
productos ofrecidos por la 
FOCAZNOM 

Diseño de página web 1 $ 150,00 $ 150,00 

Mantenimiento de 
página web 

1 $ 100,00 $ 100,00 

Realizar promociones a los 

clientes constantemente 

mediante la aplicación de 

estrategias publicitarias en los 

diferentes medios de 

comunicación. 

Elaborar el formato de 
registro de clientes 

2 $ 10,00 $ 20,00 

Asignar a un 

responsable del registro 

de clientes 

1 $ 365,00 $ 365,00 

Brindar a los clientes un producto 

de calidad a un precio justo. 

Elaboración de vallas 

publicitarias 
3 $ 100.00 $ 300.00 

Entregar artículos promocionales 

a los clientes, lo que permitirá 

recordar con más frecuencia el 

nombre de la tienda comunitaria 

de la FOCAZNOM. 

Crear una página en 
Facebook para dar a 
conocer su organización. 

1 $ 0.00 $ 0.00 

Diseñar los artículos 
promocionales como: 
gorras y esferográficos 
todos ellos con el logo y 
nombre de la tienda 
comunitaria 
FOCAZNOM. 

900 $ 1,00 $ 900,00 

TOTAL    $ 2.500,00  
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Alcance y diseño de la capacitación 

La capacitación será dirigida a los 30 jóvenes que son aquellos que 

representan a la Federación de organizaciones campesina de la zona norte de 

Manabí a nivel nacional, dándoles a conocer las nuevas tendencias del 

mercado actual en los temas de estrategias publicitarias con el fin de que ellos 

a futuro puedan implementar en dicha organización. 

Para dicha aplicación de la capacitación se tomaron dos días por semana 

del mes de septiembre de 2018, con una duración de dos horas, esto se tomó 

en base al tiempo libre que tienen las personas que se beneficiaron de la 

capacitación, lo cual se elaboró el siguiente cuadro de temas a capacitar: 

Temas a capacitar 
Lugar de  

capacitación 
Fechas y Horas 
de capacitación 

Definición de las estrategias 
publicitarias, tipos de estrategias.  

Oficina de 
FOCAZNOM 

26/Septiembre/2018  
15H00-17H00 

Que se debe tener en cuenta para 
desarrollar una estrategia publicitaria. 

Oficina de 
FOCAZNOM 27/Septiembre/2018  

15H00-19H00 

Pasos para establecer una estrategia 
publicitaria 

Oficina de 
FOCAZNOM 3/Octubre/2018 

 15H00-19H00 

Maneras de cómo promover un 
producto y tipos de promoción. 

Oficina de 
FOCAZNOM 4/Octubre/2018 

 15H00-19H00 

Imagen de la marca, venta de 
productos y captación de nuevos 
clientes 

Oficina de 
FOCAZNOM 10/Octubre/2018 

 15H00-19H00 

Maneras de poder elaborar un plan de 
estrategias publicitarias. 

Oficina de 
FOCAZNOM 

11/Octubre/2018 
 15H00-19H00 

Como aplicar un plan de estrategias 
publicitarias en una organización. 

Oficina de 
FOCAZNOM 17/Octubre/2018 

 15H00-19H00 

Beneficios que se obtienen al aplicar 
un plan de estrategias publicitarias. 

Oficina de 
FOCAZNOM 

18/Octubre/2018 
 15H00-19H00 
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Recursos humanos 

 Sra. Alejandra Pinto Párraga, autora de la investigación. 

 Integrantes de la organización Focaznom del cantón San Vicente 

 

Recursos materiales 

 Oficinas de las Organización Focaznom  

 Laptop, USB. 

 Proyector. 

 Mesas y sillas. 

 Refrigerios. 

  Materiales de oficina. 

 

Presupuesto de la capacitación 

Para la realización de la capacitación a los socios que conforman la asociación 

FOCAZNOM. El 50% fue aportado por parte de la estudiante en formación y el 

otro 50% fue donado por la institución de FOCAZNOM sin ningún compromiso 

alguno ya que ellos mencionaron que esto sería de mucha importancia para la 

comercialización de sus productos. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALORES 

Investigación y organización de  
información (Internet) 

10 horas $ 10,00 $10,00 

Invitación a la asociación (radio) 2 veces al día $ 10,00 $10,00 

Aperitivos para personas que 
asisten a la capacitación sobre 
las estrategias publicitarias 

 30 personas 
 (8 días/mes de 

Agosto) 
$ 0,50 $120,00 

Entrega de certificados de 
asistencia a la propuesta. 

30 $ 3,00 $90,00 

Imprevistos 1 $ 20,00 $20,00 

TOTAL 
 

$250,00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
SEMANAS 

MESES POR SEMANAS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

N° ACTIVIDADES 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 Elaboracion del tema 
de investigacin  

                           

2 Recopilacion de 
informacion 

                           

3 Revision de tema y 
objetivos  

                           

4 Elaboracion de 
justificacion  

                           

5 Elaboracion  del marco 
teorico 

                           

6 Elaboracion de la 
metodologia 

                           

7 Revision del primer 
borrador  

                           

8 Aplicación de las 
encuestas y entrevistas   

                           

9 Correcciones con el 
tutor de titulacion   

                           

10 Elaboracion de 
propuesta    

                           

11 Elaboracion del informe 
final  

                           

12 Entrega del informe 
final  

                           

13 Aplicación de 
correcciones  

                           

14  Sustentacion y 
aprobacion final  

                           

15 Graduacion                              

 


