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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación se realizó a la microempresa LC Natural 

dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas vegetales a base de 

soya; se diagnosticó que existe un nivel de comercialización sin las herramientas 

y técnicas que sistematicen las ventas, y faltas de estrategias que garanticen la 

expansion del negocio. El objetivo de la investigación se basó en establecer el 

posicionamiento por diferenciación para la captación de potenciales clientes y 

colocar este producto en los distintos establecimientos comerciales de la ciudad 

de Jipijapa. Los métodos utilizados en el proceso de la investigación fueron: 

descriptivos, estadístico y bibliográfico; dentro de las técnicas de investigación 

se utilizaron: la entrevista realizada al propietario de la microempresa que 

permitió conocer la situación actual de la misma; y las encuestas dirigidas a los 

habitantes de la ciudad las que permitieron evidenciar las preferencias y 

aceptación del producto. Dentro de los resultados de esta investigación tenemos: 

inexistencia de un producto similar, y la distinción de adquirir el producto por su 

sabor, y beneficios, por lo tanto, se propone el diseño del plan de acción para la 

comercialización y posicionamiento que permitirá la apertura de canales de 

distribución, incremento de ventas y el reconocimiento de la marca.  

 

Palabras claves: comercialización, producto, canales de distribución, ventas, 

marca.  
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ABSTRACT 

 

The following research project was carried out at the LC Natural microenterprise 

dedicated to the production and marketing of soy-based vegetable drinks; It was 

diagnosed that there is a level of commercialization without the tools and 

techniques that systematize the sales, and lack of strategies that guarantee the 

expansion of the business. The objective of the investigation was based on 

establishing the positioning by differentiation to attract potential customers and 

place this product in the different commercial establishments of the Jipijapa city. 

The methods used in the research process were: descriptive, statistical and 

bibliographic; The following techniques were used in the research techniques: the 

interview with the owner of the microenterprise that allowed to know the current 

situation of the same; and the surveys directed to the inhabitants of the city that 

allowed to show the preferences and acceptance of the product. As a results it 

was stablished: nonexistence of a similar product, and the distinction of acquiring 

the product for its taste, and benefits, therefore, the design of the action plan for 

marketing and positioning that will allow the opening of distribution channels, 

sales increase and brand recognition. 

 

 

 
Keywords: marketing, distribution channels, sales, brand, Soy drinks.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Calderòn Yèpez (2013) expresa que el éxito de toda organización depende de la 

permanencia de sus clientes. En Ecuador existen muchas organizaciones que 

luchan por obtener mayor participación en el mercado, pero sin el desarrollo de 

estrategias sostenibles y enfocadas a las necesidades de los clientes es 

imposible. (p.45).  

En el cantón Jipijapa, la mayor parte de sus habitantes se han dedicado a la 

actividad comercial sustentada por los productos procedentes de la agricultura 

que les permiten obtener ingresos económicos para el sustento de sus familias, 

presentando faltas de estrategias que le permitan comercializar y posicionar el 

producto. 

La microempresa LC Natural, fue creada en el año 2015 y está ubicada en la 

ciudad de Jipijapa, siendo un negocio familiar atendido por su propietario el señor 

Luis Choez, está dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas 

vegetales a base de soya, presentando falencias a nivel de comercialización, 

debido a la falta de herramientas y estrategias que sistematicen las ventas y que 

les permitan posicionarse en el mercado. La idea de negocio surgió como una 

alternativa a las bebidas lácteas, razón por la cual se buscaba proveer productos 

con mayores niveles de funcionalidad y de manera más natural ayudando a 

mantener un buen estado de salud y a prevenir enfermedades. Así nace la marca 

Natural Soy, la nueva generación de bebidas 100% vegetales, bajas en grasas, 

además por su ligereza es muy recomendada para los niños. 

A pesar de contar con todas esas características, no es percibido por el mercado, 

debido principalmente a las equivocadas estrategias de comercialización, y que 

el producto no está diseñado con los estándares de calidad necesarios.  

El presente proyecto se justifica y sustenta con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de su comercialización, aceptación y posicionamiento del producto 

en el mercado con una marca reconocida.  

Por lo tanto, este estudio será de gran importancia porque fortalecerá el proceso 

de comercialización, mediante un plan de capacitación el mismo que estará 
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dirigido al propietario y trabajadores de la microempresa, como una alternativa 

de solución a los problemas.  

Dentro de la actual investigación se utilizaron varios métodos entre ellos: método 

descriptivo, porque se determinó la situación y el problema existente en la 

microempresa, el método bibliográfico aplicado al revisar investigaciones 

concernientes al tema de estudio, y el método estadístico porque permitió la 

administración de datos cualitativos y cuantitativos mediante los resultados de 

las encuestas expresados en las tablas, gráficos, análisis de datos e 

interpretación de la información.  

Las técnicas aplicadas en el trabajo fueron: la entrevista realizada al propietario 

de la microempresa lo que permitió diagnosticar la situación del negocio y 

encuestas aplicadas a la ciudadanía Jipijapense con una muestra de 377 

habitantes mismas que dieron como resultados, que los consumidores prestan 

cada vez mayor atención a las cuestiones que afecten su salud, requiriendo 

productos con aportes nutricionales, sabor, calidad y variedad.  

Finalmente se concluye en que es necesario introducir estrategias de 

mercadotecnia que permitan al propietario de la microempresa proyectar su 

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

ventas y posicionar el producto en el mercado.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

• Determinar las estrategias de posicionamiento que se utilizan para la 

captación de clientes en la microempresa.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

  

• Diagnosticar la situación actual de la microempresa y de los elementos 

que participan en la generación de la marca. 

 

• Identificar las necesidades de los clientes potenciales de la 

microempresa.  

 

• Establecer el posicionamiento por diferenciación para la captación de 

potenciales clientes para el producto en la ciudad de Jipijapa.  

 

 

• Elaborar una propuesta de estrategias de marketing para el 

posicionamiento y comercialización del producto.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Después de la búsqueda de antecedentes investigativos, los cuáles hacen 

referencia a proyectos similares se presentan los siguientes: 

Contreras Renteria  (2016) Estrategias de marketing y la captación de clientes 

en la pañalera Pototin del cantón Naranjito. La idea principal de este proyecto es 

plantear estrategias accesibles para mejorar el posicionamiento de la pañalera 

Pototin y aumentar el volumen de ventas. El proyecto contempla la 

implementación de estrategias de marketing. La autora de este proyecto llego a 

la siguiente conclusión que la satisfacción de los clientes es una de las claves 

del éxito, por ello se debe tomar información de cómo se encuentran 

posicionados en el mercado, es decir saber que desean, cuanto están dispuestos 

a pagar y para saber esta información se necesitan estrategias de marketing ya 

que por medio de estos factores se puede potenciar la rentabilidad del negocio.  

Escobar Sànchez (2011) Estrategias de marketing y su incidencia en el 

posicionamiento del mercado de la empresa “Repuestos Universales” de la 

ciudad de Ambato. Uno de los motivos para la elaboración del presente trabajo 

es el desarrollo de estrategias de marketing a través de las herramientas de 

promoción como es la publicidad. Para que a través de estas se posicione a la 

empresa Repuestos Universales como una de las líderes del país. El autor llego 

a la siguiente conclusión aplicando estrategias de marketing la empresa 

mejorará la calidad en sus servicios diferenciándose de la competencia y 

posicionándose en el mercado.  

Orosco Quimiz (2015) Estrategias de marketing y posicionamiento de un 

determinado producto (Lavavajilla Tips) de la compañía Calbaq. La propuesta de 

este proyecto busca reposicionar el producto y presentar el estudio de los 

aspectos administrativos, técnicos y financieros de la compañía. Para alcanzar 

este proyecto se estudia la demanda del producto, las amenazas y 

oportunidades actuales; se realiza identificación y selección de estrategias de 

marketing que influyen en el reposicionamiento en la ciudad de Guayaquil. La 

autora llego a la conclusión que para conocer las preferencias del consumidor 
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se debe aplicar un estudio de mercado, el cual determina quienes están 

interesados por el producto, quienes son la competencia, qué lugar ocupa el 

producto en la mente del consumidor.  

Teniendo como referencia estás tres conclusiones de proyectos de investigación, 

servirán de base durante el desarrollo de la presente tesis, constituyendo así una 

perspectiva más real y determinando que el proyecto sería viable, gracias a la 

implantación de estrategias de marketing, donde la microempresa aumentará su 

rentabilidad y mejorará su competitividad en el mercado. 

LC Natural, es una microempresa que elabora y comercializa, bajo la marca 

Natural Soy, bebidas vegetales. Inició sus actividades comerciales en el año 

2015, su propietario Luis Choez, es quien realiza la elaboración de los productos 

de forma artesanal, siendo su principal generación de ingresos la venta de sus 

productos. La actividad de la microempresa ha estado en funcionamiento 

regular, teniendo muchas falencias porque no realizó ninguna investigación 

previa de los diversos aspectos del negocio, al no aplicar estrategias ni estudiar 

a fondo el mercado, sus habilidades empíricas no alcanzan las metas deseadas.  

En cuanto a las deficiencias técnicas, carece de maquinarias y herramientas de 

alta tecnología, porque no posee los recursos necesarios para adquirirlos, por 

ende, existen bajos índices de productividad.  

Para el establecimiento y legalidad del negocio, está bajo la modalidad de 

personal natural y bajo régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE).  

Las bebidas vegetales se han popularizado en los últimos años como una 

alternativa para aquellos, que requieren opciones distintas a los productos 

lácteos, entre ellas están las bebidas de soya debido al contenido en proteínas.  

El propietario en la búsqueda de desarrollar un producto nuevo y, sobre todo, 

que fuera capaz de captar consumidores para convertirse en un hábito 

alimenticio creó esta bebida, con ese fin surgió Natural soy, que es la marca, que 

esconde en si la esencia natural de los productos elaborados a base de soya. La 

marca promete al consumidor un alimento saludable, gracias a la composición 

de proteínas, vitaminas y minerales. 
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El producto es elaborado con semillas de soya, y colocado en envases asépticos 

no contiene conservantes artificiales, no contiene lactosa, ni colesterol como 

todos los alimentos de origen vegetal. De esta manera natural soy, se constituye 

como un complemento alimenticio, variado y completo.  

Cuenta con dos líneas de productos principales las cuáles son: Bebidas de soya 

(panela) y bebida de soya (chía). Ambas proporcionan los mismos nutrientes y 

aumentan la energía de forma natural, los productos se comercializan en envase 

plásticos y tamaño de 400 ml.  

El grupo objetivo a quienes está dirigido el producto son: niños, jóvenes y adultos 

los cuales tienen preferencias por bebidas naturales y lo consumirían entre una 

y dos veces a la semana, porque tiene buen sabor, promueve la buena salud y 

satisfacen las necesidades de nutrición, causando un impacto positivo en la 

generación y captación de nuevos clientes. 

La microempresa, cuenta con un local comercial, situado en las calles sucre y 

montalvo, el cual no ofrece oportunidad para el crecimiento comercial, es poco 

accesible para los clientes, por tal razón se distribuye el producto de manera 

informal por las calles de la ciudad en horarios matutinos; las personas 

encargadas de la comercialización son la esposa e hijos los cuales no disponen 

de capacitación en ventas y por ende hacen uso del mercadeo intuitivo.  

Dicho mercadeo, como expresan (Ardilla & Hoyos, 2010) hace referencia a la 

utilización de tácticas mercantiles que no se encuentran en libros, sino que nacen 

del día a día, del aprovechamiento de las oportunidades que brinda el entorno y 

de las conversaciones con sus clientes.  

En cuanto a la producción y operación de la microempresa, cuenta con un solo 

proveedor de materias primas, el propietario realiza pedidos por volúmenes y en 

base a eso planifica empíricamente su producción. El precio de los productos es 

fijado en base a los costos de las materias primas y el costo final de la 

elaboración del producto.  

 

 



7 
 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1. Microempresa  

Flores (2013), afirma que la microempresa es una forma de producción en menor 

escala y con características personales o familiares en el área de comercio, 

producción, o servicios que tiene como de uno a quince empleados máximo.  

3.2.2. Tipos de Microempresas  

De acuerdo a Flores (2013), existen los siguientes tipos de microempresas: 

Productiva: Convierte materias primas en productos elaborados.  

De servicios: Satisface necesidades aplicando conocimientos.  

De comercio: Compra y venta de productos, entre dos o más personas que 

hacen el comercio una razón social.  

3.2.3. Comercialización  

Mencionan Pérez Porto & Gardey (2010), comercialización es la acción y efecto 

de comercializar poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de 

distribución para su venta. 

Cuando se habla de comercialización, se trata de productos disponibles para la 

venta.  

3.2.4. Producto  

Según Thompson (2005), el producto es el punto central de la oferta que ejecuta 

toda empresa u organización ya sea lucrativa o no a su mercado meta para 

satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que 

persiguen.  

El producto es un conjunto de atributos que el cliente cree que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos.  

3.2.5. Marca  

Se puede definir de acuerdo a Mendoza (2010) como el conjunto de atributos, 

tangibles e intangibles que identifican un producto o servicio y lo hacen único en 

el mercado. 
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3.2.6. Origen de las marcas  

Las marcas se vienen empleando hace siglos con un mismo propósito, 

diferenciar un producto de otro.  

3.2.7. Funciones de la marca  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (p.5) las 

funciones de la marca son:  

• Garantizar que los consumidores distingan los productos. 

• Es un instrumento de comercialización que proyecta la imagen de la 

marca.  

• El registro de la marca proporciona a la empresa una protección legal para 

usar el nombre de forma exclusiva.  

• El vendedor tiene más facilidad para segmentar el mercado ya que puede 

introducir productos de diferentes gamas bajo la misma marca. (Mendoza, 

2010).  

3.2.8. Tipos de marca  

(Aaker y Joachimsthaler p.95-128) Las clasifican según su rol en el contexto 

producto- mercado:  

• Marca Madre o Marca Paraguas: Constituyen el punto de referencia de 

la oferta, amparando al producto y suelen representar gamas o familias 

dotadas de una determinada identidad.  

• Submarca: Define una oferta diferenciada modificando las asociaciones 

de la marca madre en contextos específicos.  

• Marca de beneficio: Son marcas que incorporan un beneficio específico 

al producto a través de un atributo o componente que sustenta su 

identidad y la diferencian de mercado. (Mendoza, 2010) 

 

3.2.9. Identidad de la marca  

La identidad de marca es definida por (Aaker 2002, p.24) como el conjunto de 

activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan el valor 
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suministrado por un producto o servicio a los clientes. Las principales categorías 

de activos son:  

• Reconocimiento del nombre de la marca  

• Fidelidad de la marca  

• Asociación de la marca  

La imagen de marca es lo que la gente piensa de él. (Ordozgoiti, p.201). 

(Munuera y Rodríguez p.345), entienden la imagen de la marca como la 

representación mental que el cliente tiene del conjunto de los atributos y 

beneficios en esa marca. (nombre, símbolos visuales, productos, publicidad).  

Identidad e imagen de la marca 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Munuera y Rodríguez, p. 345 

3.2.10. Percepción de la marca  

En primer lugar, los consumidores deben conocer tus productos, tus valores y 

obviamente, tu marca. A partir de ahí, se empieza a forjar una relación que 

comienza por la experiencia del consumidor con dicho producto o servicio, si las 

experiencias a partir del consumo son positivas, entonces la percepción de 

marca ira enfocándose a lo positivo, pero también se puede dar lo contrario.  

Menciona Guzmán Dibella (2016), es vital conseguir una percepción de marca 

positiva, de esta manera, el posicionamiento será más sencillo de conseguir y de 

tratar. Sin embargo, se debe considerar que la percepción no es estática y puede 

ir cambiando con el paso del tiempo, por lo que siempre se debe trabajar en ella.  

3.2.11. Identificación de las necesidades de los clientes  

Conocer las necesidades de los clientes, es un requisito para competir en el 

mercado y depende de muchos factores, se trata de conocer las necesidades, 
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pero también estar en la capacidad de entregar un producto o servicio que 

satisfaga de manera eficiente. No solamente es adecuar la oferta (productos, 

precios, canales) a sus necesidades sino además de diseñar las comunicaciones 

idóneas para dar a conocer y posicionar el producto o servicio en la mente de los 

consumidores. (González, 2013).  

La identificación de las necesidades del cliente, así como sus preferencias, 

permitirá adaptar las estrategias y tácticas detalladas a continuación: 

• Atraer más clientes  

• Establecer el mejor precio para sus productos  

• Aumentar sus ventas  

• Afinar su enfoque del servicio al cliente.  

 

3.2.12. Formas de conocer las necesidades de los clientes 

Investigaciones de mercado: Encuestas, sesiones de grupo, etc, son 

investigaciones primarias que buscan conocer el comportamiento de los 

consumidores e identificar sus necesidades, generalmente las empresas 

contratan un proveedor externo para que las realice.  

Investigaciones secundarias: En muchos mercados es posible comprar 

reportes elaborados por agencias de investigación que proveen de información 

útil para conocer los clientes.  

Minería de datos: Aplicación de técnicas estadísticas y computacionales a 

grandes volúmenes de datos de los clientes.  

Medios sociales: Este conocimiento se deriva de una observación pasiva o 

incluso de una formulación de preguntas directas. (Jimenez, 2014). 

3.2.13. Cliente  

Porto Pérez & Gardey (2011), persona que accede a un determinado producto o 

servicio tras concretar un pago.  

Cliente es la persona que adquiere o compra de forma voluntaria productos que 

necesita o desea para sí mismo.  
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3.2.14. Tipos de clientes  

En primer lugar, y en sentido general, una empresa u organización tiene dos 

tipos de clientes: (Thompson, 2006) 

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le 

hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha 

reciente.  

Este es el tipo de cliente que genera el volumen de ventas actual, por lo tanto, 

es la fuente de ingresos que percibe la empresa.  

Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que 

no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados 

como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el 

poder de compra y la autoridad para comprar.  

En esta clasificación se planifica e implementan actividades con las que las 

empresa u organización pretenderá lograr dos objetivos: retener clientes 

actuales e identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes 

actuales.  

3.2.15. Definición de captación de nuevos clientes  

Para conseguir clientes y fidelizarlos es necesario conocerlos bien, identificar sus 

necesidades y satisfacerlas. La captación de clientes no consiste en obtener una 

transacción comercial, sino crear un vínculo en el tiempo que permita que esa 

transacción se repita en el tiempo. (Pymes, 2015).  

3.2.16. Procesos para la captación de clientes 

Cada empresa y cada tipo de cliente necesita un proceso adaptado a sus 

características y particularidades propias, también es cierto que se pude tomar 

como modelo un proceso que sirva de guía. (Wayland 1998, p. 50).  

En este sentido, a continuación, se explica un proceso general de cuatro pasos 

para la captación de nuevos clientes: (Thompson I. , 2006) 
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Paso 1: Identificación de clientes potenciales: se identifican a aquellas 

personas, empresas u organizaciones que pueden llegar a adquirir el producto o 

servicio. Para ello, se deben realizar algunas de las siguientes actividades.  

• Investigación de mercados: orientadas a la identificación de la mayor 

cantidad de clientes potenciales. 

• Recolección de sugerencias de clientes actuales:  acudir a los clientes 

para solicitar referencias, que a su criterio pueda necesitar el producto 

• Creación de interés:  anuncios en medios masivos (televisión, radio, 

periódicos) con la finalidad de crear interés, ya sea directamente la 

empresa o a los canales de distribución.  

Paso 2:  Clasificación de los clientes potenciales:  se los debe clasificar 

considerando su disposición para comprar, capacidad económica para hacerlo y 

autoridad para decidir la compra.  

Paso 3: Conversación de “Candidatos a Clientes” en “Clientes de primera 

Compra”:  Es la ocasión en la que el candidato a cliente puede entrar en 

contacto con el producto o servicio.  

Paso 4: Conversación de los clientes de primera compra en clientes 

reiterativos: Consiste en convertir a los clientes de primera compra en clientes 

reiterativos, es decir en clientes que compren el producto o servicio de forma 

reiterada. Esto se puede lograr de la siguiente manera: 

• Brindar servicios Postventa: El servicio post- venta es seguir ofreciendo 

atención al cliente después de la compra, pues ayuda a fidelizar clientes 

y brinda la posibilidad de conseguir nuevos. El famoso de boca en boca 

es la mejor publicidad que puede tener tu marca. 

• Conocer al cliente: Esto implica realizar actividades como encuestas 

periódicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente luego de la 

compra.  

• Brindar un trato especial: puede incluir descuentos especiales por 

compras frecuentes, servicios adicionales o exclusivos, atenciones 

especiales (tarjeta de felicitación en el día de su cumpleaños) y por 

supuesto recibir y prestar atención a sus sugerencias e inquietudes.  
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Siendo el cliente un elemento indispensable para el crecimiento de la empresa, 

es esencial que se le dé un trato especial, respetuoso, ya que de esta forma se 

convencerá de que es importante y se mostrará presto para adquirir los 

productos. (Thompson I. , 2006) 

3.2.17. Estrategia 

Es un plan para dirigir una serie de acciones panificadas que ayudan a la toma 

de decisiones.  

Gallardo (2013), La estrategia es la determinación de las metas y objetivos a 

largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la 

distribución de cursos necesarios para lograr estos propósitos.  

3.2.18. Posicionamiento  

Para Moraño (2010), el posicionamiento es la imagen que ocupa nuestra marca, 

producto, servicio o empresa en la mente del consumidor.  

Este posicionamiento se edifica a partir de la percepción que tiene el consumidor 

frente a la competencia.  

Según lo expresado por el autor se establece que el posicionamiento es lo que 

se hace en la mente de los posibles clientes; es decir cómo se ubica el nombre 

del producto en la mente del consumidor.  

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable 

tener en cuenta los siguientes factores:  

• La diferenciación es un factor dentro del posicionamiento.  

• El posicionamiento tiene que proporcionar beneficios que sean relevantes 

para el consumidor.  

• El posicionamiento es un proceso de perfeccionamiento, valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas.   

 

3.2.19. Métodos para el posicionamiento del producto 

La clave para el posicionamiento es encontrar un nicho y un diferenciador del 

producto o servicio, que puede ser por medio del diseño, refiriéndose al estilo y 
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la apariencia del producto, también es importante un valor agregado al producto. 

(Novoa Tamayo, 2009).  

3.2.20. Estrategias de Posicionamiento  

Las estrategias de posicionamiento permitirán lograr los objetivos del proyecto 

obteniendo una ventaja competitiva en el mercado mediante la diferenciación y 

una correcta selección de mercado, se logrará captar potenciales clientes para 

el producto Natural Soy.  

En la teoría de Philip Kotler y Gary Armstrong mencionan los productos deben 

ser creados realizando un plan de marketing que permita entender las 

necesidades y deseos de los consumidores para que los mismos puedan tener 

éxito en el mercado.  

Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede ser la 

antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su estrategia de 

posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su imagen en la mente 

del consumidor con mayor facilidad.  

En base a los beneficios: destaca el beneficio del producto.  

Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de un 

producto, como pueden ser las bebidas energéticas para los deportistas o los 

productos dietéticos destinados a personas que quieren perder peso. 

Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos de la 

marca, comparándolas con las marcas competidoras.  

No siempre nos podemos posicionar frente a la competencia como la mejor 

marca líder, así que está estrategia presenta dos variaciones:  

1. Líder: el que primero se posiciona en la mente del consumidor y consigue 

mantener su posición.  

2. Seguidor o segundo mercado: la estrategia del número dos puede 

fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder o una opción 

más económica. 
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En base a la calidad o al precio: basar la estrategia en esta relación de calidad 

y precio, o concentrarse únicamente en unos de los dos aspectos, trasmitiendo 

por ejemplo desde un precio muy competitivo a un precio muy elevado, que 

habitualmente esté vinculado a la exclusividad o al lujo.  

Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se centra en 

los intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a ellos según su 

estilo de vida. (Moraño, 2010).   

3.2.21. Diferenciación  

Es la capacidad de hacer algo distinto para distinguirse en el mercado 

competitivo.  

Según (Conde Perez & Covarrubias Ramirez , 2013) definen la diferenciación 

como una estrategia de marketing que trata de resaltar aquella o aquellas 

características del producto que le permiten distinguirse como único y distinto en 

el mercado.  

3.2.22. Diferenciación del producto 

La diferenciación del producto es la incorporación de atributos, tales como la 

calidad o el precio en un producto para animar a los clientes destinados a 

percibirlo como diferente y deseable. (Pyme La voz, s.f.) 

Está estrategia busca crear una percepción del producto por parte del 

consumidor que lo diferencie claramente de la competencia. A través del 

material, diseño, estilo, características de seguridad, comodidad.  

La mayoría de las empresas manejan está estrategia destacando los atributos 

de su producto en comparación con los de la competencia para posicionarse en 

la mente del consumidor como el número uno.  

3.2.23. Proceso de diferenciación  

Para lograr un proceso de diferenciación en el mercado las empresas deben 

seguir el siguiente proceso de acuerdo con (Talavera Bermudez , 2014):  

• Identificar: reconocer necesidades valiosas y apreciadas para el cliente.  

• Satisfacer: desempeñar dicho valor para satisfacer estas necesidades.  
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• Comunicar: transmitir y desplegar el mensaje de diferenciación al cliente.  

 

3.2.24. Estrategias de diferenciación  

Según Talavera Bermudez  (2014) a continuación las principales estrategias de 

diferenciación: 

Producto: La marca se diferencia por los atributos del producto como la forma, 

resultado, duración, estilo, diseño.  La diferenciación no son solo características 

del producto o servicio, comprende todo lo que influye en la percepción de los 

clientes.   

Tangibilidad: diferenciación basada en atributos perceptibles que el consumidor 

identifica en el proceso de selección debido a su desempeño como: diseño, post 

venta, olor.  

Intangibilidad: diferenciación basada en las razones que el consumidor ha 

percibido como una necesidad, que no depende de los atributos tangibles, como, 

por ejemplo: prestigio, motivación, exclusividad.  

Personal: La empresa puede diferenciarse siempre y cuando su capacitación 

sea superior a la de la competencia. Es decir, obtener una ventaja competitiva 

disponiendo de un personal mejor preparado que la competencia. Con 

características singulares como cortesía y credibilidad. 

Imagen: Las personas reaccionan positivamente ante los productos que le 

briden un estatus. Es decir, como los clientes captan los mensajes a través de 

imágenes y marcas.  

Canal: Las empresas pueden destacarse por su cobertura en los canales de 

distribución porque facilita a su cliente a adquirir el producto. (Chavez, 2013) 

Finalmente es importante destacar que, para elaborar una estrategia de 

diferenciación hay que prestar especial atención a los pequeños detalles que son 

los que hacen la diferencia. 
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3.2.25. Estrategias de captación de clientes  

Para Castro (2017) una estrategia eficaz de captación de clientes examina como 

los diferentes canales de ventas de una empresa, atraen y conservan, de forma 

eficiente y con éxito, a los clientes. A continuación, las estrategias a seguir para 

captar clientes: 

Definir el target: es el primer paso que debemos dar si queremos conocer 

cuáles son objetivamente nuestros clientes potenciales, llevando a cabo un 

estudio de mercado.  

Segmentar el mercado: Una vez conocidos cuales son nuestros clientes, 

podemos segmentar el mercado para así centrar nuestras energías y acciones 

comerciales hacia el segmento apropiado.  

Escuchar al cliente: El producto o servicio que se ofrece tiene que satisfacer 

una necesidad, es vital que percibamos que es lo que el cliente desea y busca 

para así cubrir ese deseo.  

Desarrollar el área comercial: Es transcendental capacitar a los profesionales 

que van a poner valor al producto o servicio.  

Escoger la vía adecuada: Para dar a conocer las bondades de nuestro 

producto, es importante diseñar acciones publicitarias y de marketing acordes 

con el cliente que pretendemos captar. Aprovechar las redes sociales, radio, etc.  

No olvidar a la competencia: Es necesario estar en permanente contacto con 

la competencia, con sus acciones, y sus estrategias de marketing.  

Ofrecer un valor diferencial: Teniendo en cuenta lo que la competencia está 

ofreciendo, tiene que ser una prioridad para nosotros el buscar y llegar a ofrecer 

un producto con valor diferencial respecto al resto de competidores del mercado.  

3.2.26. Atraer nuevos clientes  

Según Castro (2017) para atraer nuevos clientes es necesario:  

Promociones: Las promociones son siempre un buen reclamo para captar 

clientes. Pocas personas se resisten a la palabra gratis, a ofertas 2 x 1 o a 

atractivos descuentos del 70%.  
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Exclusividad y escasez: Si recurrimos a la exclusividad o la escasez de 

productos, como técnica de persuasión, podemos tener buenos resultados.  

Tu cliente, tu prescriptor: Los clientes satisfechos son los mejores 

embajadores de la marca por eso, aprovecha sus opiniones recomendaciones.  

3.2.27. Marketing Mix  

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia está compuesto por la totalidad de 

las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

(Porto & Merino, 2010).  

Muñiz (2014) Antes de comenzar con la fabricación de un producto, se deben 

tomar muchas decisiones importantes, ya que una sociedad como la nuestra en 

la que la oferta de productos es enorme, el marketing es fundamental para 

diferenciar nuestro producto y hacerse un hueco en el mercado.  

El objetivo de aplicar las estrategias de marketing mix, es conocer la situación 

de la empresa y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento 

posterior. 

3.2.28. Variables del marketing mix: Las cuatro P 

Producto: Se trata del elemento principal de cualquier campaña de marketing, 

ya que toda gira entorno al producto. Estilo, marca, envase, diseño, calidad, etc. 

(Romero, 2017). 

Menciona Espinosa (2014) el producto es la variable por excelencia del 

marketing mix ya que engloba tanto a los bienes como a los servicios que 

comercializa una empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades 

de los consumidores.  

Por lo tanto, el producto debe centrarse en resolver dichas necesidades y no en 

sus características como y como se hacía años atrás.  

Dentro del producto se encuentran aspectos importantes como la imagen, 

marca, y los servicios post venta. 
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La estrategia de diferenciación depende de la cartera de productos del ciclo de 

vida o del lanzamiento de nuevos productos.  

Precio: Se trata de la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para 

tener acceso al producto o servicio.  

En el marketing es sumamente importante decidir un buen valor para lo que se 

pretende vender, ya que es el elemento en el que más suelen fijarse los 

consumidores. (Romero, 2017) 

Expresa (Espinosa, 2014) antes de fijar el precio del producto se debe estudiar 

aspectos como el consumidor, mercado, costes y competencia.  

En última instancia es el consumidor quien dictaminará si hemos fijado 

correctamente el precio, puesto que comparará el valor recibido del producto 

adquirido, frente al precio que ha desembolsado por él.  

Plaza: En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o 

actividades necesarias para trasladar el producto hasta los diferentes puntos de 

ventas.  

Es necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del 

consumidor en el tiempo y lugar adecuado.  

No existe una única forma de distribuir los productos, depende de las 

características del mercado, del mismo producto, de los consumidores y de los 

recursos disponibles. Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución 

trabaja aspectos como el almacenamiento, transporte, localización de puntos de 

ventas y procesos de pedidos. (Espinosa, 2014).  

Promoción: Es el medio por el cual se da a conocer el producto. Las vías para 

ejercer una buena promoción son realmente amplias, las empresas cuentan hoy 

en día con muchísimas herramientas y medios para llegar a sus potenciales 

clientes. (Romero, 2017) 

Indica (Espinosa, 2014) gracias a la comunicación las empresas pueden dar a 

conocer, como sus productos pueden satisfacer las necesidades de su público 

objetivo. Podemos encontrar diferentes herramientas de comunicación: venta 
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personal, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones 

públicas.  

La forma en que se combinen estas herramientas dependerá de nuestro 

producto, del mercado, del público objetivo y de la competencia.  

En definitiva, toda empresa que desee tener éxito, tiene que plantearse trabajar 

en un escenario donde el cliente cobre protagonismo ante el producto, en las 

estrategias del marketing mix.   

3.2.29. Atributos del producto  

De acuerdo a Novoa Tamayo (2009), los principales atributos del producto son:   

Núcleo: Son aquellas propiedades físicas, químicas, y técnicas del producto.  

Calidad: Valoración de los elementos que componen el núcleo.  

Precio: Este atributo ha adquirido un fuerte protagonismo en la comercialización 

actual de los productos y servicios.  

Envase: Elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, 

junto al diseño, un valor promocional y de imagen.  

Diseño, forma y tamaño: Permiten la identificación del producto.  

Marca, nombre y expresiones gráficas: Permiten un recuerdo asociado a uno 

u otro producto.  

Servicio: Conjunto de valores añadidos a un producto que permiten poder 

marcar diferencia respecto a los demás; hoy en día es lo que más valora el 

mercado.  

Imagen del producto: Opinión global que se crea en la mente del consumidor.  

3.2.30. Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva acorde a Sevilla Arias (2015), es cualquier peculiaridad 

de una empresa, país o persona que la diferencie de otras colocándole en una 

posición relativa superior para competir.  
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Es decir, cualquier atributo que le haga más competitiva que las demás. Los 

factores que son fuentes de esta ventaja son: innovación, eficiencia, calidad y 

capacidad para satisfacer al cliente.  

Se entiende por ventaja competitiva a cualquier característica de la organización 

o marca que el público considera conveniente y distinta a las de la competencia.  

3.2.31. Tipos de ventaja competitiva  

Liderazgo en costes: En este caso se compite por tener unos costes más bajos. 

Una empresa tiene ventaja en costes cuando tiene costes inferiores a los de sus 

competidores para un producto o servicio semejante o comparable en calidad.  

Diferenciación de producto: En este caso el precio de venta del producto será 

más elevado, compitiendo con un producto de mayor calidad.  

Se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva en diferenciación de 

producto cuando se ofrece un producto o servicio que, siendo comparable con el 

de otra empresa, tiene ciertos atributos o características que lo hacen que sea 

percibido como único por los clientes. (Sevilla Arias, 2015) 

Señala Espinosa (2017) una empresa posee una ventaja competitiva cuando 

tiene una ventaja única y razonable respecto a sus competidores, y dicha ventaja 

le permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener una posición competitiva 

superior en el mercado.  

3.2.32. Matriz de Ansoff 

Para Espinosa (2015) la matriz de Ansoff es una de las principales herramientas 

de estrategias empresarial y de marketing estratégico, fue creada por Igor Ansoff 

en 1957. Sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 

negocio de una organización.  

En otras palabras, expresa las posibles combinaciones producto/mercado en la 

que la empresa puede basar su desarrollo futuro.  

3.2.33. Estrategias de la matriz de Ansoff 

• Penetración de mercado 

• Desarrollo de mercados  
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• Desarrollo de productos  

• Diversificación  

Penetración de mercado: Consiste en distinguir la posibilidad de obtener un 

mayor cupo de mercado trabajando con productos actuales en los mercados que 

se opera actualmente.  

Para ello, se realizan acciones para aumentar el consumo de nuestros clientes 

(acciones de venta cruzada), atraer clientes potenciales (publicidad, promoción) 

y atraer clientes de nuestra competencia (esfuerzos dirigidos a la prueba de 

nuestro producto, nuevos usos (mejora de imagen). (Espinosa, 2015).  

Para Roldán (2015) La estrategia de penetración de mercado es una de las que 

entrega un mayor nivel de seguridad a la empresa ya que conoce muy bien sus 

productos y el mercado. Y para lograrlo se realizan una serie de actividades entre 

se encuentran:  

• Aumentar las actividades publicitarias y promociones con el fin de atraer 

más clientes.  

• Captar las preferencias de clientes de nuestros competidores  

• Aumentar el consumo de los clientes actuales a través de promociones, 

descuentos, etc.  

Desarrollo de mercados:  Esta opción estratégica de la matriz de Ansoff, 

plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus productos 

actuales. Para lograr llevar a cabo esta estrategia es necesario identificar nuevos 

mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales de 

distribución.  

Ejemplos de esta estrategia son: la expansión regional, nacional internacional, la 

venta por canal online o nuevos acuerdos con distribuidores, entre otros. 

(Espinosa, 2015) 

Expresa Roldán (2015) que las principales actividades que se aplican en esta 

estrategia son: 

• Desarrollo o expansión de nuevos canales de distribución. 
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• Participar en ferias internacionales, presentar los productos y conseguir 

clientes en el extranjero.  

• Publicidad a nivel internacional. 

Desarrollo de productos: En esta opción estratégica, la empresa desarrolla 

nuevos productos para mercados en los que opera actualmente.  

Los mercados están en continuo movimiento y por lo tanto en constante cambio, 

es totalmente lógico que en determinadas ocasiones sea necesario el 

lanzamiento de nuevos productos, la modificación o actualización de productos, 

para satisfacer las nuevas necesidades generadas por dicho cambio. (Espinosa, 

2015).  

Indica Roldán (2015) El objetivo de esta estrategia consiste en crear y desarrollar 

productos novedosos ya sea por calidad, diseño, nuevas funciones, que puedan 

ser vendidos en el mercado actual.  

Entre las actividades necesarias para llevar a cabo la estrategia se encuentran:  

• Creación de nuevos valores del producto  

• Nuevas gamas de productos diferenciados 

• Crear productos con nuevos modelos o tamaños  

• Productos de calidad  

Diversificación: Esta estrategia es la última opción que debe escoger una 

empresa, ya que ofrece menor seguridad, puesto que cualquier empresa, cuanto 

más se aleje de su conocimiento sobre los productos que comercializa y los 

mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso. (Espinosa, 2015) 

Tal y como ya se ha indicado, el principal objetivo de la matriz de Ansoff, es 

ayudar en la toma de decisiones sobre el crecimiento estratégico de una 

empresa.  

Los tres primeros cuadrantes de la matriz (penetración de mercados, desarrollo 

de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos) conciernen a estrategias 

de crecimiento, mientras que el último cuadrante marca una estrategia de 

diversificación. 
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3.3. Base Legal  

Según (Villafranca, 2002) Las bases legales no son más que leyes que sustentan 

de forman legal el desarrollo del proyecto.  

3.3.1. Importancia de las Microempresas en Ecuador  

Para  (Corral Lucin , s.f.) la importancia de las microempresas en Ecuador es 

fuente importante de generación de empleo y de ingresos.  

Se calculan alrededor de dos millones, las mismas que producen bienes y 

servicios, el sector de la microempresa comprende lo que generalmente se 

conoce como “la economía informal”.  

Por tal motivo es necesario hacer referencia al Art. 33 de la Constitución Política 

del Ecuador que establece: “El trabajo es un derecho, un deber social y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.” 

Entonces se define a las microempresas como unidades productivas de baja 

capitalización, que operan bajo riesgo propio en el mercado; por lo general nacen 

de la necesidad de sobrevivencia de sus propietarios.  

3.3.2. Requisitos para la creación de microempresas  

Expresan (Carvajal , Aurebach , Vivanco , & Guerrero , 2006) las microempresas 

pueden ser por su relación de trabajo: individual, familiar, trabajadores extra, 

familiares, asociativa.  

Entre los requisitos para la creación de una microempresa están:  

Disposiciones legales  

Registro único de contribuyentes (RUC): Están obligados a inscribirse todas 

las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros, que realicen 

actividades económicas y obtengan ganancias, remuneraciones y otras rentas 

sujetas a tributación en el Ecuador.  

Para obtener el RUC, se requiere:  

• Cédula de identidad  

• Recibo de agua, luz o teléfono 
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• Llenar el formulario 

Patente Municipal  

Patente personas naturales 

• Formulario de declaración del impuesto de patente, original y copia 

• RUC, original y copia  

• Copia de cédula de ciudadanía 

• Copia de carta del pago del impuesto predial del año.  

• Formulario de categorización emitido por la oficina de control sanitario 

(para las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario)  

• Calificación artesanal (en el caso de los artesanos)  

• Certificado de seguridad del cuerpo de bomberos.  

Certificado del Cuerpo de Bomberos: Para obtener este certificado, es 

necesario comprar un extintor y pagar un valor económico que depende del local 

comercial.  

Licencia sanitaria para productos artesanales: Para los artesanos y 

empresarios de la microempresa hay un tratamiento especial mediante el cual 

no requieren de registro sanitario, sino de licencia sanitaria extendida por la 

dirección provincial de salud de la respectiva provincia donde se elabore o 

expenda el producto.  

Marcas: Si usted desea poner un nombre o logo a sus productos alimenticios, 

farmacéuticos o ropas, deben hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI). (Carvajal , Aurebach , Vivanco , & Guerrero , 2006) 

Registro sanitario: Es un documento que autoriza a una persona natural o 

jurídica a fabricar, envasar e importar un producto destinado al consumo 

humano.  

Pasos para obtener el Registro Sanitario: Ingresar al portal de ventanilla única 

ecuatoriana para realizar la solicitud y registre al representante legal del producto 

y al representante técnico.  

En el sistema se consignará datos y documentos:  
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• Descripción de la norma técnica bajo la cual se elaboró el producto.  

• Descripción de código de lote  

• Diseño de etiqueta o rótulo del producto   

• Especificaciones físicas del envase  

• Descripción general del proceso de elaboración del producto  

• Para productos orgánicos, presentar la certificación otorgada por la 

autoridad competente. (Sánchez, 2015). 

 

3.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir  

El presente proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la población 

contribuyendo a la sociedad y generando fuentes de trabajo como se estipula en 

el tercer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir que indica “Mejorar la calidad 

de vida de la población” en busca de un ambiente agradable que permitan 

satisfacer las necesidades de los habitantes.  

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2017)  

menciona que, para garantizar el crecimiento sostenible de la economía, es 

necesario crear condiciones estructurales propias y locales, que contribuyan a 

tener niveles óptimos de producción y empleo.  

3.3.4. Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria  

Art.27. “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos: con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el estado incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 

mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de 

promoción y educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el 

etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de 

las políticas públicas”. (Ministerio de Educacion y de Salud Publica, 2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos  

Método Descriptivo: El objetivo de aplicar esta metodología es con el fin de 

identificar las variables de estudio a través de las encuestas. La misma permitirá 

conocer la necesidad del mercado hacia donde queremos aplicar el estudio para 

conocer los gustos y las necesidades.  

Método Estadístico: Utilizado para interpretar datos numéricos de la tabulación 

de las encuestas para de esta manera obtener mejor interpretación y análisis de 

datos.  

Método Bibliográfico: Este método se lo aplico por que se obtuvieron datos de 

investigaciones concernientes al posicionamiento, estrategias, y captación de 

clientes, que fundamentan el tema de investigación.  

4.2. Técnicas  

Las técnicas aplicadas son entrevista y encuesta y permitirán obtener la 

información pertinente para el desarrollo del proyecto de investigación.  

Entrevista: se emplea esta técnica a través del diálogo con el propietario de la 

microempresa, para conocer los aspectos más importantes del negocio. 

Encuestas: se realizó mediante la utilización de un cuestionario dirigidas a una 

muestra representativa de los habitantes de la ciudad de Jipijapa.   

4.3. Recursos 

4.3.1. Recursos Materiales  

• Computador  

• Internet  

• Impresora  

• Hojas bond A4  

• Lápices y esferos  

• Cámara  

• Pen drive  

4.3.2. Recursos Humanos 

• Investigadora  
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• Tutor de tesis  

• Propietario de microempresa  

• Habitantes del cantón Jipijapa  

4.3.3. Recursos Financieros  

Los gastos que incidan en la realización de este trabajo de investigación serán 

cubiertos en su totalidad por la investigadora.  

Tabla 1. Gastos Financieros  

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Internet  4 $20,00 $80,00 

Usb  1 $5,00 $5,00 

CD 3 $1,00 $3,00 

Computador  1 $600,00 $600,00 

Tinta 3 $12,00 $36,00 

Hojas Bond  2 $3,50 $7,00 

Esferos  4 $0,40 $1,60 

Empastado   - 

TOTAL    $732,10 
Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales. 

4.4. Población y muestra   

Población: La población del presente estudio está constituida por todos los 

habitantes del cantón Jipijapa la cual es de 71.083 habitantes (Censo 2010 

INEC) de los cuales la población en edad económicamente activa, posee el 

43,66% que equivale a 22.869 personas activas que realizan alguna actividad.  

Para lo cual aplicaremos la siguiente fórmula según (Pickers, 2015):  

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒.𝑵

(𝑵𝒆𝟐) + (𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒)
 

Simbología: 

Z = nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

p = probabilidad a favor p = 0,5 

q = probabilidad en contra q =0,5 

e = error muestral, se considera el 5%; e = 0,05  
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N = universo  

Datos: 

Z = 95% 1,96  

p= 0,5  

q = 0,5 

N = 22.869  

e = 5% 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟐𝟐𝟖𝟔𝟗)

𝟐𝟐𝟖𝟔𝟗(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟕 

Muestra: De acuerdo al resultado de la fórmula tenemos 377 personas que 

serán encuestadas del cantón Jipijapa para obtener la información que se 

requiere. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a la población de 

ciudad de Jipijapa.  

1. ¿Entre qué rango se encuentra su edad?  

Tabla 2. Rango de edad  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

3 - 10 años 50 13% 

12 -29 años 100 27% 

30 - 50 años 200 53% 

50 en adelante 27 7% 

Total 377 100% 
              Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 
        Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

Gráfico  1. Rango de edad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Fuente: Tabla 2. 

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 
Análisis  
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se establece 

que el 53% de las personas se encuentran en un rango entre 30 y 50 años 

(adultos), en segundo lugar, se encuentra el 27% que representa un rango entre 

12 a 29 años (jóvenes), le sigue 13% que representa un rango de edad entre 3 

a 10 años (niños), finalmente el 7% representa a una población de 50 años en 

adelante. (adultos mayores).  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestas recaen en la población 

adulta entre 30 y 50 años, lo que indica que son quienes buscan consumir 

productos sanos y están interesados en conocer los productos y adquirirlos. 

13%

27%

53%

7%

3 - 10 años 12 -29 años

30 - 50 años 50  en adelante
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2. ¿Conoce usted las bebidas vegetales? 

Tabla 3. Conocimiento de bebidas vegetales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 200 53% 

No 177 47% 

Total 377 100% 
 Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

       Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Gráfico  2. Conocimiento de bebidas vegetales 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Tabla 3.  

      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

 
 
Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se establece 

que el 53% de las personas conocen las bebidas vegetales, mientras que un 

porcentaje por debajo del 47% mencionó no tener conocimiento.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestados conocen las bebidas 

vegetales, pues son una alternativa de alimentación sana, no solo por ser un 

sustituto perfecto para quienes no puedan tomar lactosa, sino por ser un 

producto funcional, que ofrece beneficios para la salud y reduce el riesgo de 

enfermedades.  

Vera, (2016) Bebidas vegetales, son una alternativa más equilibrada y saludable, 

generalmente estas bebidas son elaboradas a base de soya, arroz, almendras, 

y avena.  

 

53%

47%

Si No
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3. ¿Consume bebidas vegetales?  

Tabla 4. Consumo  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 230 61% 

Muy Poco 90 24% 

Nunca 57 15% 

Total 377 100% 
         Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 
  Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Gráfico  3. Consumo  

 

 

 

 

 

 

       
 Fuente: Tabla 4.  

      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

 
Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se establece 

que el 61% de las personas consumen bebidas vegetales, mientras que un 

porcentaje de 24% indico consumir muy poco, finalmente el 15% de encuestados 

expresaron que nunca han consumido bebidas vegetales.  

 

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestados tienen una 

tendencia de consumo alto por estas bebidas por su sabor, por la gran cantidad 

de proteínas saludables, y porque previene ciertas enfermedades.  

 

(Cofupro.Org, 2015) A nivel mundial la industria de producción de alimentos está 

dedicando grandes esfuerzos para la producción y comercialización de 

productos de soya, como una alternativa de nutrición y vida sana.  

61%
24%

15%

Si Muy Poco Nunca
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4. ¿Indique cuáles son las principales razones por las que consume 

bebidas vegetales?  

Tabla 5. Razones de consumo  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nutrición  100 27% 

Sabor Agradable  90 24% 

Por prevenir enfermedades  107 28% 

Intolerancia a la lactosa  80 21% 

Total  377 100% 
         Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 
  Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Gráfico  4. Razones de consumo  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 5.  
      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Análisis  
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se establece 

que el 28% indicó la principal razón de consumo es, por prevenir enfermedades, 

mientras que el 27% consume estos productos por nutrición, el 24% expreso que 

su razón de consumo es su sabor agradable, y finalmente el 21% lo consume, 

por la intolerancia a la lactosa.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestados consumen estas 

bebidas por prevenir enfermedades y por nutrición. La aparición de 

enfermedades ha hecho que las personas tomen conciencia de lo importante 

que es consumir alimentos sanos.  

(Nuñez, 2016) La bebida de soya es considerada como la “madre” de las bebidas 

vegetales, no contiene grasa, entre sus beneficios destaca su elevada cantidad 

de fibra, calcio, potasio, previene el cáncer de próstata, refuerza los vasos 

sanguíneos y alivia los síntomas de la menopausia.  

27%

24%28%

21%

Nutricion Sabor Agradable

Por prevenir enfermedades intolerancia a la lactosa
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5. ¿Conoce la marca “Natural Soy”? 

Tabla 6. Marca  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 176 47% 

No 102 27% 

Talvez 99 26% 

Total 377 100% 
               Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 
           Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Gráfico  5. Marca  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6.  
      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se determinó 

que el 47% conoce la marca Natural Soy, mientras que un porcentaje del 27% 

no conoce la marca y un 26% mencionó que talvez conoce la marca.  

 

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestados están familiarizados 

con la marca, generando así una ventaja para que se conviertan en un canal de 

comunicación ante otros clientes.  

 

(Entrepreneur, 2015) Revelar tu marca, venderla y conquistar clientes es un viaje 

largo para ello puedes tener en cuenta dos estrategias importantes para vender 

tu producto y aumentar las ventas. Debes definir tu mercado y desarrollar un plan 

de ventas.  

 

47%

27%

26%

Si No Talvez
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6. ¿Cómo conoció la marca? 

Tabla 7. Cómo conoció la marca  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Tv 0 0% 

Radio 0 0% 

Internet 0 0% 

Amigos 300 80% 

No conoce la marca 77 20% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

  Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  
 

  

Gráfico  6. Cómo conoció la marca  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7.  
      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Análisis  
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se estableció 

que el 80% de los clientes conoce la marca, por amigos, el 20% de los 

encuetados menciono no conocer la marca.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestados conocen la marca 

a través de amigos, ya que la microempresa no realiza ningún tipo de publicidad. 

Es decir, se ha construido una identidad verbal que ha permitido dar a conocer 

la marca, ya que no solo se venden productos, sino experiencias y soluciones.  

(Reyes, 2015) La recomendación personal fue la primera forma de marketing, es 

la dinámica en que un cliente cuenta a sus familiares y amigos sus experiencias 

con un producto o servicio, es la forma más fácil de atraer clientes potenciales, 

o de perderlos si los comentarios son negativos. 

0% 0% 0%

80%

20%

tv radio internet amigos no conoce la marca
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7. ¿A través de que medio le gustaría recibir información de la marca?  

Tabla 8. Medios de información  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Internet (Redes 
Sociales) 

246 65% 

Radio 41 11% 

Televisión 70 19% 

Periódico 20 5% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

  Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  
 

Gráfico  7. Medios de información  

 
Fuente: Tabla 8.  

      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Análisis  
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se estableció 

que el 65% le gustaría recibir información de la marca través de las redes 

sociales, el 19% a través de televisión, el 11% a través de radio, y el 5% 

menciono que le gustaría recibir información por medio de periódicos.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados prefieren recibir 

información a través de las redes sociales, ya que se establece así una 

comunicación más directa y rápida, mientras que un porcentaje menor prefiere 

que se hagan anuncios a través de medios tradicionales como radio y televisión.  

(Muriel, 2016) No cabe duda que las redes sociales se han convertido en uno de 

los escenarios claves que más se utilizan para conectar con los consumidores y 

dar a conocer los productos.  

65%
11%

19%

5%

Internet (Redes Sociales) Radio Television Periodico
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8. ¿Qué características considera importante a la hora de adquirir el 

producto? 

Tabla 9. Características importantes del producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sabor  160 42% 

Precio  67 18% 

Empaque  15 4% 

Color  10 3% 

Calidad  125 33% 

Total  377 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

  Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

 

Gráfico  8. Características importantes del producto 

 
 

 

 

 

 

                                                     
  

 Fuente: Tabla 9.  
      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  

Análisis  
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se determinó 

que para el 42% de los encuestados, el sabor es el atributo clave y el que más 

influye en la recompra de un producto, el 33% menciona como factor importante  

la calidad, el 18% expreso que el precio es un elemento decisivo a la hora de 

comprar, el 3 y 4% mencionaron que el empaque y el color son de gran 

importancia porque generan identidad para las marcas.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados consideran que 

el factor más importante para adquirir un producto es su sabor. Una vez que el 

consumidor prueba el producto surge la aceptación o la desilusión, esto provoca 

que se repita o no la compra.  

(Consumolab, 2014) El sabor es el primer “driver” para la toma de decisiones en 

la compra de un producto de alimentación.  

42%

18%

4%

3%

33%

Sabor Precio Empaque color Calidad
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9. ¿Cuál sería para usted la manera más rápida para adquirir los productos 

natural soy? 

Tabla 10. Manera de adquirir productos  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Tiendas 10 3% 

Mercado 67 18% 

Supermercados  200 53% 

Ventas informales  100 27% 

Total  377 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

                                      Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

Gráfico  9. Manera de adquirir productos  

 

 

 

 

 

                     
  Fuente: Tabla 10.  

               Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  
 

Análisis  
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se estableció 

que el 53% de los encuestados consideran que la manera más fácil para adquirir 

los productos es el supermercado, es más asequible y se puede encontrar los 

productos a cualquier hora del día, el 27% indico  que prefieren las ventas 

informales, es decir la venta del producto por las calles, el 18% expreso que 

prefiere adquirirlo en el mercado, y el 3% indico que le gustaría adquirir el 

producto en las tiendas.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados prefieren 

adquirir los productos en un supermercado, por la disponibilidad, proximidad, y 

precio.  

(Rodríguez, 2017) Canal de distribución es el circuito a través del cual los 

fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para que los 

adquieran.  

3%

18%

53%

27%

Tiendas Mercado Supermercados ventas informales
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10. ¿Con que frecuencia consume este producto? 

Tabla 11. Frecuencia de consumo de Natural Soy  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Diariamente 70 19% 

3 0 4 veces a la semana 16 4% 

1 o 2 veces a la semana 178 47% 

1 vez cada quince días 66 18% 

1 vez al mes 47 12% 

Total  377 100% 
           Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

              Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 
  

Gráfico  10. Frecuencia de consumo de Natural Soy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Fuente: Tabla 11.  
        Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

 

Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 47% de 

personas encuestadas indicaron que consumen este producto 1 o 2 veces a la 

semana, el 19% lo consume diariamente, el 18% una vez cada quince días, 

mientras que el 12% una vez al mes, y el 4% tiene una frecuencia de consumo 

de 3 o 4 veces a la semana.  

Interpretación  

Los resultados exponen que, existe una frecuencia de consumo habitual, 

indicando que el cliente está comprometido con el producto. 

(Diaz del Dedo, 2011) “La frecuencia de compra representa la distancia temporal 

entre las acciones que realiza un cliente.” 

19% 4%

47%

18%

12%

Diariamente 3 0 4 veces a la semana
1 o 2  veces a la semana 1 vez cada quince dias
1 vez al mes
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11. ¿Está usted de acuerdo que el producto se comercializado en un 

tamaño de 400 ml y con precio de venta al público de $1,50? 

Tabla 12. Precio y tamaño del producto  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI  220 58% 

NO  157 42% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

Gráfico  11. Precio y tamaño del producto  

 

             Fuente: Tabla 12 
                                                     Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

Análisis  
 

De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 58% indico 

estar de acuerdo con el tamaño y precio establecido para la venta, mientras que 

el 42% menciono no estar de acuerdo.  

Interpretación  

Los resultados muestran que, más de la mitad de los encuestados están de 

acuerdo con el tamaño y precio ofrecido, pues consideran que son varios los 

beneficios por adquirir dicho producto y por ende el precio del producto es justo.  

 

(Aguilar, 2012) El precio es uno de los factores determinantes de la elección del 

consumidor frente a diferentes marcas, e incluso diferentes productos.  

 

 

 

58%

42%

SI NO
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12. ¿En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el 

producto? 

Tabla 13. Nueva presentación del producto 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

250 ml  359 95% 

200 ml  18 5% 

Total  377 100% 
 

            Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 
             Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

Gráfico  12. Nueva presentación del producto  

 

                 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Tabla 13.  
       Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

Análisis  

De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 95% indico 

que, le gustaría adquirir el producto en presentación de 250 ml y el 5% menciono 

que le gustaría en presentación de 200 ml.  

Interpretación  

Los resultados muestran que, más de la mitad de los encuestados prefieren 

presentaciones en tamaños pequeños y con un precio menor, volviéndolo 

asequible y fortaleciendo el portafolio de productos de la microempresa y 

aumentando el volumen de ventas.  

(Muñiz, 2011) “Los atributos del producto son susceptibles de un análisis de los 

atributos tangibles e intangibles como: calidad, precio, envase, tamaño, marca 

entre otros.” 

 

95%

5%

250 ml 300 ml



42 
 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

Tabla 14. Precio del producto  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

200 ml      0,50 100 27% 

250 ml     0,75 277 73% 

Total  377 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

                                           Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

Gráfico  13. Precio del producto  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 14.  
       Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 73% de los 

encuestados indico que estarían dispuestos a pagar $0,75 por un producto en 

tamaño de 250 ml, mientras que el 27% un precio de $0,50.  

Interpretación  

Los resultados revelan que, el precio del producto va en función del tamaño y 

juega un papel importante, aumenta la demanda, y brinda oportunidades de 

crecimiento.  

(Villavicencio Manrique, 2014) “es el valor monetario que los consumidores 

deben pagar a cambio de obtener un producto o servicio.” 

 

 

    

 

 

 

27%

73%

200 ml      0,50 250 ml     0,75
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14. ¿Qué envase considera adecuado para el producto? 

Tabla 15. Envase  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Tetrapak  300 80% 

Plástico  68 18% 

Fundas  9 2% 

Total  377 100% 

           
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

                                           Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

Gráfico  14. Envase  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14.  
       Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

 

 

Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 80% 

considera que el envase adecuado para el tamaño de 250 ml, es el envase 

tetrapak, por tratarse de un modo individual de contenido ideal para los niños, el 

18% prefiere envases plásticos, y el 2% indico que le gustaría presentación en 

funda.  

Interpretación  

Los resultados muestran que la mayoría de encuestados prefiere el envase 

tetrapak porque protege y conserva de mejor manera el sabor de los productos, 

reduce el impacto ambiental al ser reciclable y ser de fácil manipulación para los 

niños.   

(Reales, 2014) “Envase es un atributo del producto que el consumidor valora al 

momento de adquirirlos, de él depende que vaya con la forma de ser o con una 

expectativa que espera el consumidor que sea según el estilo de vida. 

80%

18%

2%

Tetrapack plastico fundas
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15. ¿Conoce usted alguna marca o microempresa que venda productos 
similares? 

Tabla 16. Productos similares  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 27 7% 

NO 350 93% 

Total  377 100% 
             Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

             Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 
 

Gráfico  15. Productos similares  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                
      Fuente: Tabla 16. 

               Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 
 

Análisis  
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 93% de las 

personas encuestadas no conocen productos similares que se expendan en el 

mercado y el 7% dice que, si conocen, pero se refieren únicamente a la leche de 

soya que ya se encuentra en los supermercados.  

Interpretación 

Los resultados muestran, que la mayoría de los encuestados no conocen un 

producto sustituto, que pueda satisfacer las mismas necesidades que el producto 

que ya se ofrece. La ausencia de bienes sustitutos representa una oportunidad.  

(Soto, 2013) La competencia son los negocios que venden un producto igual en 

el mismo mercado, donde ambos buscan a los mismos clientes para venderles 

lo mismo.  

(Foromarketing, 2011) “Productos similares son aquellos que son semejantes en 

todos los aspectos al producto que se trate, con rasgos muy parecidas a las del 

producto considerado.” 

 

7%

93%

SI NO
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16. ¿Qué slogan prefiere usted?  
 

Tabla 17. Slogan 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Somos Esencia Natural  300 80% 

Sabor y Nutrición Fitness  29 8% 

Vida y salud natural  48 13% 

Total 377 100% 

                Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 
            Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales   

 
Gráfico  16. Slogan  

 
Fuente: Tabla 17.  

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

Análisis 
 
De la encuesta realizada a 377 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 80% de los 

encuestados respondió que el slogan preferido es Somos esencia natural, el 13% 

prefiere Vida y salud y el 8% elige vida y salud fitness. 

Interpretación   

Los resultados revelan que las personas están de acuerdo con el slogan del 

producto. Pues enfatiza lo que representa el producto para ellos.  

(Borgues, 2015)  “Slogan es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta 

trasladarle a tu posible cliente el valor que tiene tu producto, el beneficio que le 

ofrece.” 

 

 

 

80%

8%
13%

Somos Esencia Natural Sabor y Nutrición Fitness

Vida y Salud Natural
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación podemos concluir lo siguiente:  

 

• Se trata de un negocio familiar dedicado a la elaboración y 

comercialización de bebidas vegetales a base de soya, de manera 

artesanal, generando ventas, pero no de forma sostenible, ya que los 

procesos de comercialización que utiliza no son los adecuados, debido a 

la falta de herramientas, técnicas y estrategias que impiden el óptimo 

desarrollo del negocio.  

 

• Las necesidades de los clientes según los resultados de la investigación 

son; realizar campañas de publicidad por medio de las redes sociales, 

facilitar el proceso de compra, que los productos estén en las perchas de 

supermercado (canales de distribución) y la creación de nuevos envases 

y tamaños del producto (250 ml – envase tetrapak).  

 

• La microempresa LC Natural, utiliza actualmente estrategias basadas en 

el mercadeo intuitivo, es decir por instinto o suposiciones que no están 

basadas en estudios previos sino en las vivencias del día a día y de la 

recomendación de los clientes.  

 

• No posee un plan acción de posicionamiento y comercialización que 

promueva de manera efectiva los productos, lo cual le ha impedido 

expandirse comercialmente.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones expresadas anteriormente, se realizaron las 

siguientes recomendaciones:  

 

• Es recomendable diseñar estrategias para generar ventas sostenibles y 

generar valor, ejecutando acciones encaminadas a la evolución del 

negocio.  

 

• Promover la satisfacción de los clientes, es clave para el negocio y para 

alcanzar el éxito, por ello se recomienda realizar campañas publicitarias, 

definir los canales de distribución, para mejorar su experiencia de compra, 

y así responder mejor a sus expectativas.  

 

• Se debería considerar la implantación de nuevas estrategias de 

posicionamiento ya que en gran medida aumentarán la participación de la 

microempresa logrando una ventaja competitiva.  

 

 

• Desarrollar un plan de acción de posicionamiento y comercialización para 

mejorar las ventas, haciendo uso de varios mecanismos de publicidad.  
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9. Anexos  

9.1 Anexo 1. Modelo de Entrevista  

ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA “LC 
NATURAL” 

 

Nombre del propietario  Luis Choez Lucas  

Fecha de inicio de sus actividades  Año 2015 

Números de empleados  3 

 

¿Cómo nació su idea de negocio? 

La idea de negocio surge de la necesidad de la falta de un empleo formal que le 

permitiera subsistir, también se buscaba desarrollar un producto que sirviera 

como una alternativa, para aquellos que requieren de opciones distintas a los 

productos lácteos.  

¿Producto que ofrece al mercado y cuáles son sus precios? 

Bebidas vegetales base de soya elaboradas artesanalmente  

bebida de soya (panela) $1,00 

bebida de soya (chía) $ 1,50 

¿Dónde inició su negocio y que resultado tuvo con las ventas en el primer 

año? 

El negocio tuvo inicio en el año 2015, actualmente alquila un establecimiento 

comercial dentro del mercado. En las calles sucre y Montalvo. No pertenece a 

ninguna asociación porque el negocio es netamente familiar. Durante el primer 

año las ventas no fueron las esperadas, se producían pocas botellas de leche de 

soya con chía, porque la aceptación del producto era baja, por lo general las 

personas no sentían atraídas por el producto, ya que era nuevo y poco usual.   

En la actualidad, ¿Qué resultados está obteniendo? 

Se mantienen las ventas, pero se espera que el crecimiento sea mejor, para 

expandir el negocio. 
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9.2. Anexo 2. Modelo de encuesta  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 
 

Objetivo: La encuesta tiene como intención, indagar las necesidades, gustos y 

requerimientos de los habitantes de la ciudad de Jipijapa en relación al producto Natural 

Soy.  

Instrucciones: Los datos recogidos de la siguiente encuesta serán utilizados con fines 

investigativos, se le pide conteste las interrogaciones con la mayor legitimidad posible. 

1. ¿Entre que rango se encuentra su edad?    

    

 

 

2. ¿Conoce usted las bebidas vegetales? 

 

3. ¿Consume bebidas vegetales? 

SI NO  

    

  

4. ¿Indique cuales son las principales razones por las que consume bebidas 

vegetales? 

Nutrición   

Sabor agradable   

Por prevenir enfermedades   

Intolerancia a lactosa   

 

5. ¿Conoce la marca Natura soy? 

SI NO  

    

 

 

 

 
3 - 10 años   

  

12 - 29 años    

30 - 50 años   

50 años en adelante    

SI NO  
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6. ¿Cómo conoció la marca?  

Televisión   

Radio   

Internet   

Amigos   

No conoce la marca   

 

7. ¿A través de que medio le gustaría recibir información de la marca? 

Internet (redes sociales)  

Radio   

Televisión   

Periódico   

 

8. ¿Qué características considera importante a la hora de adquirir el producto?  

Sabor   

Precio   

Empaque   

Color   

Calidad   

 

9. ¿Cuál sería para usted la manera más rápida para adquirir los productos Natural 

soy? 

 

 

 

 

10. ¿Con que frecuencia consume este producto? 

 

Tiendas   

Mercado   

Supermercados   

Ventas informales   



55 
 

 

 

11. ¿Está de acuerdo que el producto sea comercializado en un tamaño de 400 ml 

y con un precio de venta al público de $1,50? 

SI NO  

    

 

12. En cual de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el producto? 

250 ml    

200 ml   

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 

 

14. ¿Qué envase considera adecuado para el producto? 

 

 

15. ¿Conoce usted alguna marca o microempresa que venda el mismo producto? 

SI NO  

    

 

 16. ¿Qué slogan prefiere usted?  

 

 

 

 

 

 

 

Diariamente    

3 o 4 veces a la semana   

1 o 2 veces a la semana    
1 vez cada 15 días    
1 vez al mes    

Tamaño  Precio    

250 ml  $0,75   

200 ml  $0,50   

Tetra pack   
Plástico    

Fundas    

Somos esencia 
natural    

Sabor y nutrición 
fitness     

Vida y salud natural     
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9.3. Anexo 3. Fotografías 

 
Desarrollo de las encuestas y tutorías  
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10. PROPUESTA 

10.1 Tema  

Plan de estrategias de marketing para la comercialización y posicionamiento de 

la bebida soya con chía “Natural Soy” en la ciudad de Jipijapa.  

10.2 Introducción  

La presente propuesta corresponde a “Plan de estrategias de marketing para la 

comercialización y el posicionamiento de la bebida soya con chía “Natural Soy”, 

a partir de la elaboración de un producto innovador, proporcionando así un 

producto con grandes beneficios nutritivos.  

La búsqueda de estrategias de posicionamiento generará gran aceptación de 

dicho producto, es por ello que se ha propuesto realizar un plan de estrategias 

de marketing para la comercialización de la bebida de soya con chía, y para 

cumplir con esta meta se plantea cumplir con los objetivos expuestos para 

aportar con la expansion y desarrollo del negocio.  

Este proyecto presenta las bases fundamentales para llevar a cabo la estrategia 

de la matriz de Ansoff (desarrollo del producto) y marketing mix que permitirán el 

aprovechamiento de varios factores en favor del posicionamiento y de la 

captación de clientes de clientes.  

En este sentido se busca iniciar un proceso sostenible de apoyo, para la 

microempresa, con estrategias de marketing que potencien las iniciativas 

comerciales empíricas del propietario, con el fin de posicionar el producto en la 

ciudad de Jipijapa.  

10.3 Justificación  

El comercio al pasar los años ha evolucionado de forma apresurada, porque las 

necesidades del mercado también están transformándose cada vez más, esto 

hace que se exista la necesidad de implantar estrategias que aumenten la 

rentabilidad y el crecimiento de los negocios pequeños a fin de asegurar el éxito. 

Los negocios ubicados en el cantón Jipijapa, se conforman empíricamente, 

generando rentabilidad, pero sin aprovechar los beneficios que brinda el 

mercado.  
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Este proyecto se justifica por la implementación de estrategias de marketing para 

favorecer el sector comercial, para que este tenga gran aceptación como un 

producto nuevo en el mercado y así generar ventas y captar más clientes 

potenciales.  La importancia del tema se basa en el reconocimiento de un nuevo 

producto alimenticio en el mercado por tanto se debe considerar la aplicación de 

un proceso de marketing que permita la distribución de la bebida de soya con 

chía hacia establecimientos comerciales del cantón Jipijapa.  

Con la ejecución de este proyecto serán beneficiarios: el propietario de la 

microempresa al incrementar sus clientes y con ellos las ventas se elevarán por 

lo que podrá tener mayor rentabilidad económica. 

 

10.4 Objetivos  

10.4.1. Objetivo General  

Diseñar un plan de marketing para la comercialización y posicionamiento de la 

bebida de soya con chía “Natural Soy” en la ciudad de Jipijapa.  

10.4.2. Objetivos Específicos  

• Establecer las estrategias de posicionamiento de la bebida de soya con 

chía.  

• Elaborar el marketing mix del producto Natural soy. 

10.5. Ubicación sectorial o física  

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo  

Calles: Sucre y Montalvo  

Población: 71.083 habitantes (censo 2010 INEC)  

Responsables  

Investigadora: Mayra Viviana Tigua Parrales  

Tutor: Ing. Teresa Cañarte Quimis  

 

 

 



59 
 

10.6. Alcance de la propuesta  

El alcance que provocará el plan de posicionamiento permitirá fortalecer:   

• Establecimiento de nuevas técnicas para comercializar el producto.  

• Impulsar las ventas y captación de clientes potenciales.  

• Promover la elaboración de un producto garantizado que cumpla con las 

normas de calidad necesarias.  

• Potenciar los conocimientos del propietario de la microempresa, para 

fortalecer sus actividades comerciales.  

• Llegar a captar nuevos canales de distribución para conseguir el 

reconocimiento del producto.  

Análisis situacional de la microempresa  

Mercado: la venta de la leche de soya con chía “Natural Soy”, es en la ciudad 

de Jipijapa en el sector comercial entre las calles Sucre y Montalvo y alrededor 

del mercado y otras calles principales de la ciudad. La venta del mismo solo se 

realiza en horarios matutinos por lo tanto no existe un potencial en la 

comercialización del producto.  

Producto: el producto cuenta con marca, las normas sanitarias están en 

procesos (licencia sanitaria sanitaria) no se aplican estrategias de marketing 

para expandir y potenciar el crecimiento del negocio.  

Competencia: no existe competencia directa, pues no existe un producto similar 

en el mercado. Más que las bebidas de soya que se encuentran en los 

supermercados.  

Distribución: la venta del producto es de manera directa, pero no se cuenta con 

los conocimientos de mercadeo para comercializar el producto. 

Debido a los factores analizados anteriormente se concluye con el desarrollo de 

una propuesta de posicionamiento, para la ciudad de Jipijapa en vista de la 

demanda de producto que existe y la falta de estrategias de marketing que 

impiden el desarrollo y la expansión del negocio. 
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10.7. Diseño de la propuesta  

La propuesta es elaborada a partir del diagnóstico de la microempresa, 

presentada anteriormente como antecedentes del negocio y de la investigación 

de mercado realizada.  

Con estos datos se conocen cuáles son las carencias del negocio desde el punto 

de vista del propietario, de los consumidores y de la investigadora.  

Al tener esta información se determina que la microempresa precisa la 

implementación de estrategias de marketing para la comercialización y 

posicionamiento llevando a cabo la estrategia de desarrollo del producto de la 

matriz de Ansoff y para captar clientes es necesario aplicar estrategias de 

marketing mix.  

10.8. Desarrollo de la propuesta  

A continuación, se realiza un plan de acción para la comercialización y el 

posicionamiento del producto natural soy, que servirá para dar a conocer y 

promocionar el producto, donde se destaca el proceso de elaboración, marca, 

etiquetado etc.  

Las estrategias a utilizar serán:  desarrollo del producto, donde se destaca la 

creación de nuevos valores del producto, nuevas gamas de productos, nuevos 

modelos o tamaños y productos de calidad.   

El mercado meta para la implantación de este producto corresponde a la ciudad 

de Jipijapa y se pretende introducir en diferentes puntos de ventas estratégicos 

como: escuelas, tiendas y supermercados.  

Se hace uso de la matriz que contiene el desarrollo de las estrategias de 

posicionamiento que determinara el desarrollo del producto, para finalmente 

elaborar el marketing mix, también se consideró un plan de capacitación, para el 

propietario de la microempresa y sus trabajadores con el fin de potenciar la 

implementación correcta del plan de acción.  
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10.9. Plan de acción 

Objetivo 1. Establecimiento de las estrategias de comercialización y posicionamiento. Matriz de Ansoff – Desarrollo producto. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS  ACCIONES  
TIEMPO 

ESTIMADO RESPONSABLES  METAS  

 
 

Desarrollar las estrategias de 

posicionamiento de la bebida de 

soya con chía.  

 
 

Desarrollo de Productos 
 

Esta estrategia consiste en, ofrecer 

nuevos productos, a través de 

mejoras y con una mayor 

satisfacción de necesidades y 

expectativas de los consumidores. 

(Alcázar Dávila, 2014) 

Creación de nuevos 
valores del 
producto.  

  

 
Realizar campañas 
de degustación del 
producto.  
 
Mejorar atributos y 
beneficios de la 
marca en un banner 
publicitario.  
 

 
 
 

1 mes 
Propietario del 

negocio. 
 

Investigadora del 
proyecto 

Realizar una 
presentación de 
degustación del 
producto en la 

ciudad de Jipijapa. 

 
Detallar 

características del 
producto en banner. 

 
Nuevas gamas de 

productos. 
 

 

 
Variedades de 
producto. 

 
Bebida de soya con 
panela. 
 
Bebida de soya con 
chía. 

 
 
 

3 meses  

Propietario del 
negocio. 

 
Investigadora del 

proyecto 

 
Ser competitivos. 

 
Incrementar 

ventas 
 

Ofrecer variedad 
al cliente. 
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Nuevos modelos o 
tamaños. 

 
 

Variedades de 

envase y tamaño:  

Plástico  

Tetra pack 

Variedad de 

tamaños 

250 ml  

400 ml  

3 meses 
 

Propietario del 
negocio. 

 
Investigadora del 

proyecto 

Variedad de 
presentaciones 
del producto.  

 
Diversidad en 

tamaño del 
producto.  

 

Productos de 
calidad 

Establecer 

normas Inen 

 

Iniciar un 

programa de 

control de calidad 

6 meses  

Propietario del 
negocio. 

 
Investigadora del 

proyecto 

Cumplir con la 
reglamentación 
de las normas 

INEN. 
 

Ofrecer un buen 
servicio. 
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Producto 

Diseño de envase 
 

Elaboración de 
etiqueta 

Tamaño 
Forma 
Color 

 
Logotipo 
Slogan 

Requisitos legales 

4 meses  

Propietario del 
negocio. 

 
Investigadora 
del proyecto  

Realizar envasado 
y etiquetado del 

producto  

 
Elaboración del 

marketing mix del 

producto 

Natural soy. 

Plaza 

Ubicación 
 

Escuelas 
Tiendas 

Supermercados 

 
Identificar la 
ubicación del 

negocio 
 

Normativa legal 
para entrar a bares 

escolares 
Tiendas y 

Supermercados  

Distribuir el 
producto en los 

diferentes puntos 
de venta 

establecidos 

  

Precio Precio alto 

 
Presentar el 

producto a un 
precio accesible al 

cliente 

Establecer el 
precio accesible al 

cliente.  

  

Promoción Publicidad 

 
Campaña 
publicitaria 

Para impulsar el 
producto 

Iniciar una 
campaña 
publicitaria para 
dar a conocer el 
producto.   

 
Estrategia de marketing mix  
Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales. 
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ESTRATEGIAS PROGRAMAS  ACCIONES  
TIEMPO 

ESTIMADO RESPONSABLES  METAS  

 

 

 

 

 

Plan de capacitación para el 

propietario de la microempresa y 

sus trabajadores  

Desarrollo del 
producto  

Exposiciones 
 

Talleres  
 
 

Módulo de 
capacitación 

 
 
 
 
 

2 días  
 

Investigadora del 
proyecto  

Llevar a cabo la   
Implementación 

del plan de 
acción de efectiva  

 
 
 
 
 
 Marketing mix 

 

 
Manual de 

capacitación  
 
 
 

2 días  
Investigadora del 

proyecto  
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Objetivo 1. Desarrollar las estrategias de posicionamiento de la bebida de 

soya con chía.  

Tabla 18.  Matriz de Ansoff- Desarrollo del producto 

                                                             

 

De acuerdo a la relación producto/ mercado en la matriz de Ansoff, se determina 

que la estrategia de posicionamiento del producto será “Desarrollo del producto”, 

donde se utilizarán las siguientes estrategias:  

• Creación de Nuevos valores del producto  

• Nuevas gamas del producto 

• Nuevos modelos o tamaños  

• Productos de calidad.  

Estrategia 1: Creación de nuevos valores del producto  

Para llevar a cabo la presente estrategia es necesario aplicar el análisis a los 

siguientes factores:  

• Realizar campañas de degustación del producto. 

• Mejorar atributos y beneficios de la marca  
 

Generar valorar para el cliente en un entorno de continuos cambios en los que 

el consumidor es cada vez más exigente, es difícil por eso es importante conocer 

que es lo que desea el cliente para poder crear valor diferencial.  

Por ende, para captar la atención de más clientes, como meta para esta 

estrategia se espera realizar degustaciones del producto y mejorar atributos y 

beneficios de la marca.  El fin de la degustación es dar a conocer a más personas 

los atributos del producto.
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Ilustración 1. Campañas de degustación       Ilustración 2. Banner publicitario 

  

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: LC Natural (2018)                                      Elaborado por: Mayra Tigua Parrales.                                                              

Estrategia 2: Nuevas gamas de productos  

• Bebida de soya con panela  

• Bebida de soya con chía  

• Infusiones naturales.  

Para diversificar la cartera de productos, la cual se generó a través de la 

identificación de las necesidades de los clientes, creando productos que 

satisfagan los requerimientos de los potenciales clientes.  Para realizar este 

proceso será necesario mejorar los productos a través de la presentación y 

sabores. La meta en esta actividad es ser competitivos, incrementar ventas y 

ofrecer variedad al cliente. 

Ilustración 3. Productos   

 

 

 

 

                                     

                                                Fuente: LC Natural
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Estrategia 3: Creación de nuevos modelos y tamaños  

La creación de nuevos modelos y tamaños del producto es requerimiento de los 

clientes. Pues solo se ofrece el mercado presentaciones en envases plásticos 

de 400 ml.  

Conociendo los requerimientos de los clientes es necesario incrementar nuevas 

presentaciones en tamaño y envases.   

Recomiendan que, para los niños, se lance al mercado una presentación en 

envase Tetrapak de 250 ml, cubriendo así los diferentes segmentos de mercado 

al cual está dirigido el producto. 

Ilustración 4.  Envase tetrapak - 250 ml 

  

 

 

 

 

                                                      

                                       Elaborado por: Mayra Tigua Parrales 

 

Estrategia 4: Productos de calidad  

Introducir mejoras técnicas para aumentar el consumo y venta del producto y 

generar valor a través del cumplimiento de las normas de calidad INEN e iniciar 

un programa de control de calidad.  

La meta para esta actividad es cumplir con la reglamentación de las normas 

INEN y de esta manera ofrecer un buen servicio.  

La implantación de un sistema de gestión de calidad es un proceso que supone 

un cambio significativo, y lo tanto lleva cambios en la planificación y gestión de 

las actividades realizadas.  

Pero más allá de los cambios, la calidad implica una manera distinta de hacer y 

ver las cosas, es decir crear una filosofía nueva, una serie de decisiones y 

cambios por parte de las personas que forman parte del negocio para asegurar 

la eficacia y sostenibilidad del sistema de calidad enfocado hacia la mejora 

continua.  
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA MICROEMPRESA 

“NATURAL SOY”. 

Para gestionar el control de calidad se realizará seguimiento de los procesos 

mediante programas, herramientas, o técnicas con el objetivo de mejorar la 

calidad del producto.  

1. Satisfacer las necesidades de los clientes: Uno de los retos de una 

empresa es poder entregar productos, que satisfagan las expectativas de cada 

cliente, y para lograrlo una de las actividades es el control de calidad.  

Las especificaciones que demandan los clientes, nacen de sus necesidades, 

cada demanda de los clientes es lo que debe tener tu producto.  

Por ejemplo: peso, características, tiempo de entrega.   

2. Determinar los estándares de calidad que el mercado espera: Cumplir con 

todos los requisitos legales, normas de calidad y con el manual de buenas 

prácticas comerciales para poder comercializar el producto.  

3. Controlar los procesos involucrados en la producción del producto: Para 

la elaboración del producto se requiere de una serie de procesos, mismos que 

deben ser controlados de principio a fin para evitar errores.  

4. Establecer un orden de los procesos: Establecer cada proceso en orden a 

fin de facilitar la elaboración del producto.  

5. Realizar seguimiento en las operaciones: Todas las operaciones llevadas 

a cabo, deben ser verificadas para que cumplan en el orden correcto. Es decir, 

determinar si cada acción tiene o no el impacto que se espera.  

6. Detectar, corregir y prevenir los problemas que se derivan del proceso 

de producción. 

Este es el paso más importante se trata de realizar pruebas regulares para 

determinar los problemas generados durante el proceso de producción y así 

corregir errores y poder cumplir con las normas de calidad que el mercado exige.  
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Objetivo 2. Elaborar el marketing mix del producto Natural Soy  

Para el desarrollo del proceso de posicionamiento se realiza un plan de 

marketing mix para promocionar el producto e insertarlo estratégicamente en el 

mercado.  

Estrategia 1: Producto  

Para determinar la presentación del producto se detalla el proceso de 

elaboración y envasado del producto, el mismo que tendrá las siguientes 

características en presentación, registro y procesamiento:  

Diseño de envase  

• Tamaño  

• Forma  

• Color  

Elaboración de etiqueta  

• Logotipo  

• Slogan  

• Marca comercial  

• Requisitos legales  

Marca: “Natural Soy”, es una bebida natural elaborada de soya y semillas de 

chía, provee energía natural por sus múltiples propiedades nutritivas, no contiene 

conservantes lo cual lo convierte en un producto sano para el consumo humano.  

Ilustración 5.  Marca 

 

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales. 

Características de la elaboración y comercialización: la elaboración y 

comercialización de natural soy ha sido empírica y se encuentra en etapa de 

crecimiento. En esta etapa las estrategias aplicar son: (mejorar la calidad, buscar 

nuevos sectores del mercado, nuevos canales de distribución, publicidad 

efectiva).  
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Elaboración de la leche de soya con chía.  

La leche de soya se prepara, remojando los granos de soya, seguido de un 

molino húmedo, filtrado y ebullición.       

Tabla 19.  Proceso de elaboración de la leche de soya 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales 

Descripción del proceso:  

Recepción y pesado: se recepta y se pesa la cantidad de soya a utilizar. 

Figura 1. Recepción de granos de soya 

 

 

                                                          Fuente: LC Natural  

Limpieza y selección: la soya se debe limpiar con el objetivo de remover 

materiales extraños, como piedras, hierbas o metales. Posteriormente enjuagar 

con agua purificada.  

Lavado: los granos de soya seleccionados y limpios se lavan con abundante 

agua para remover todas las impurezas aun presentes en los granos.  

Remojo:  la leche es preparada con grano remojado en agua fría ya que hay 

menor perdida de sólidos. La cantidad de agua utilizada para el remojo es tres 

veces el peso del frejol, y el tiempo de remojo es de 8 a 10 horas.  

Figura 2. Remojo de los granos de soya 

 

 

                                                              Fuente: LC Natural 

Escaldado: se la realiza a una temperatura entre los 95 a 100ºC por 5 minutos.  
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 Figura 3. Escaldado de granos de soya 

 

                                                               

                                                                Fuente: LC Natural 

Molienda: el grano se muele con agua caliente en una licuadora semi-industrial 

en la misma porción peso/volumen (1kilo de soya /1litro de agua).  

Figura 4. Molienda del grano de soya 

 

 

                                                              Fuente: LC Natural 

Extracción: en esta etapa se extrae la leche, luego de moler los granos de soya.  

Figura 5. Extracción de la leche de soya 

 

 

 

                                                             Fuente: LC Natural 

Pasteurización: es un tratamiento térmico realizado a una temperatura de 75ºC 

por 15 minutos. El objetivo de este tratamiento térmico es la destrucción del 

microorganismo que afectan la salud de quienes lo consumen.  

Figura 6.  Pasteurización de la leche de soya 

 

 

 

                                                            Fuente: LC Natural 

Enfriamiento: se realiza un enfriamiento rápido, añadiendo los ingredientes y 

aditivos según la formulación. En este caso la chía.  
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 Envasado: en envase plásticos asépticos.   

Figura 7. Presentación del producto terminado.  

 

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: LC Natural               

“Natural soy”, es una bebida natural que se pretende establecer y posicionar 

en la ciudad de Jipijapa bajo la siguiente presentación:  

Logotipo: se ha creado el logotipo con el fin de darle al producto una 

presentación llamativa.  

Slogan: “Somos esencia natural” 

 Esta frase engloba las propiedades nutritivas del producto que benefician al 

consumidor, en el cual destaca la naturalidad de la bebida de soya con chía.  

Ilustración 6. Slogan 

 

 

 

 

                        
               Elaborado por: Mayra Tigua Parrales.  

Etiqueta: es la característica principal del producto plasmada en un rectángulo 

llamativo que contiene la marca, slogan y elementos del producto.  

Ilustración 7.  Etiqueta 

 

 

 

 

Fuente: LC Natural 
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Granos de soya: es la representación principal de la materia prima o ingrediente 

que se emplea en la elaboración del producto.  

Colores: los colores destacados en la etiqueta son naranja y verde, como ítems 

de producto saludable.  

Envase: el envase que se entrega al cliente es, en botella plástico reciclable la 

cual va sellada en tamaño de 400 ml.  

Con los resultados de la encuesta, se determinó la necesidad de los clientes, 

donde solicitaban que se expendiera el producto en un tamaño de 250ml. 

Atendiendo los requerimientos de los clientes, se presenta el producto con nuevo 

envase y tamaño, para el segmento nuevo segmento de mercado. (niños).  

Ilustración 8. Envase Tetrapak en tamaño de 250 ml 

 

 

 

 

 

                                            Elaborado por: Mayra Tigua Parrales  

Características del producto  

La bebida de soya con chía es un producto natural, fuente de aminoácidos 

esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo, además es un 

complemento dietético, se distingue por su sabor natural a panela.  

Los minerales y vitaminas que contiene son: Vitamina B, Calcio, Fósforo, Hierro, 

Potasio y Ácido fólico.  
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En la tabla siguiente se pueden observar los valores nutritivos del producto.  

Tabla 20. Valor Nutricional 

Información Nutricional  

Proteínas  52,4 

Fibra  1,3g  

Calcio  3mg 

Potasio 191mg 

Vitamina A 2 ug 

Fósforo  47mg  

Ácido fólico  1mg 
 

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales.  

                                                  Fuente: https://www.google.com/  

 Estrategia 2: Plaza  

Ubicación: Sucre y Montalvo (mercado central) 

 

Ilustración 9. Ubicación del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Google Maps. 

Actualmente la ubicación de la microempresa “Natural Soy” a pesar de 

encontrarse ubicada estratégicamente, en las calles sucre y Montalvo (mercado 

central) donde el comercio se dinamiza, es poco conocida.  

Por tal razón se considera necesario impulsar nuevos canales de distribución 

que contribuyan al desarrollo estratégico del negocio.  

Actualmente no se han establecido canales de distribución, solo se distribuye por 

las calles de manera informal a los consumidores.  
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Los diferentes canales de distribución establecidos para “Natural Soy” son: 

• Escuelas  

• Tiendas  

• Supermercados  

Escuelas: por ser un producto saludable puede ser distribuido en las escuelas, 

como estrategia se adquirirá el contacto con los rectores de los planteles 

educativos para que exhiban y vendan el producto.  

Uno de los ambientes en donde los niños tienen mayor acceso a la comida 

chatarra es precisamente en planteles escolares.  

En Ecuador se han aplicado lineamientos para regular el tipo de alimentos y 

bebidas que se ofrecen al interior de los planteles escolares, para así evitar así 

alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas que perjudiquen la salud 

de los niños. Se cree necesario implantar este producto natural y nutritivo en las 

escuelas, para fomentar un crecimiento óptimo, ya que los niños se encuentran 

aún en etapa de desarrollo y requieren de grandes cantidades de nutrientes y 

productos saludables. Por tal razón se considera que el producto se expenda en 

los bares escolares en envase Tetrapak y en un tamaño de 250 ml en base a los 

requerimientos de los clientes según datos de encuestas.  

Requisitos para entrar a los bares escolares (Ministerio de Educacion y de 

Salud Publica, 2010) 

Los bares escolares son locales que se encuentran dentro de las instituciones 

educativas autorizadas para la preparación y expendio de alimentos y bebidas 

naturales y/o procesados, que brindan una alimentación nutritiva variada y 

suficiente.  

Alimentos, bebidas, equipos y utensilios  

Art. 10. Alimentos, bebidas que se expendan en los bares escolares deben ser 

naturales, frescos y nutritivos con calidad y que no constituyan riesgo para la 

salud de los que los consuman; por lo tanto, el proveedor del servicio de bar 

escolar y su personal expenderán alimentos aplicando medidas de higiene y 
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protección. Se deberá promover el consumo de agua segura y de alimentos ricos 

en fibra. 

Además, las bebidas preparadas en el bar y/o procesadas industrialmente deben 

cubrir el 15% de las recomendaciones nutricionales para la edad. 

Art. 11. Los alimentos y bebidas procesados que se expendan en los bares 

escolares deben contar con:  

Registro sanitario vigente 

Estar rotulados con la normativa nacional y con la declaración nutricional 

correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, grasas 

trans, colesterol, carbohidratos totales y sodio.  

No podrán expenderse alimentos y bebidas procesadas y/o preparadas en el bar, 

que contengan cafeína, edulcorantes artificiales (excepto sucralosa) y alimentos 

que sean densamente energéticos con alto contenido de grasa, hidratos de 

carbono simple y sal.  

Tiendas: No hay un producto similar en el mercado, que cubra y satisfaga la 

necesidad de los clientes de encontrar de manera accesible el producto. Por 

ende, se plantea que se distribuya el producto en varias presentaciones en las 

tiendas, se tomara contacto con algunos propietarios de tiendas, para que 

expendan el producto.  

Supermercados: Las grandes cadenas comerciales generan oportunidad para 

los productores, pero existen retos que cumplir, para poder estar en las perchas 

de los supermercados. Se debe cumplir con lo exige el Manual de buenas 

prácticas comerciales, el principal problema es que los productores no cuentan 

con registro sanitario, trabajan en la informalidad; no facturan, no tributan, 

desconocen la normativa o reglamentación legal. Para poder ingresar un 

producto a una cadena comercial es necesario que el proveedor cuente con 

registro sanitario, calidad en el producto, dispongan de cadenas de frio y cumplan 

con volúmenes pactados y que sea parte de la economía popular y solidaria.  
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Estrategia 3: Precio  

✓ Estrategia de precio alto  

La estrategia de precio alto, se recomienda cuando el producto que se está 

comercializando ofrece beneficios y atributos que los demás artículos de su 

categoría no tienen. Lo verdaderamente importante en esta táctica es que el 

producto ofrezca al consumidor un beneficio real y diferenciable, solo así se 

podrá cobrar un precio superior, al de las marcas semejantes en el mercado.  

Por tal razón la estrategia de precio utilizada en la venta de Natural Soy es la 

estrategia de precio alto, porque se ofrece al consumidor un producto nuevo y 

diferente con grandes beneficios para la salud.  

A continuación, se detallan los precios del producto:  

Tabla 21. Precio del producto por envase y tamaño 

PRECIO POR UNIDAD 
Descripción Unidad 

Envase plástico de 400ml $1,50 

Envase Tetrapak de 250 
ml 

$0,75 

 Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales. 

Estrategia 4: Promoción  

• Estrategia de Venta personal.  

La venta personal propicia ciertas herramientas para llegar directamente al 

consumidor, como un enlace personal. El personal de venta promociona y 

entrega el producto de forma directa. 

Publicidad  

Los medios para realizar publicidad serán: degustación del producto, banners 

publicitarios, tarjetas de presentación.  

• Las tarjetas de presentación contendrán la dirección, teléfono. Etc.  
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Ilustración 10. Tarjetas de presentación. 

 

 

 

                                        

 

Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales. 

 

Adicionalmente se hará uso de:  

Redes sociales:  las redes sociales hoy en día son una herramienta común para 

hacer publicidad y la más fácil para llegar al consumidor final. La microempresa 

promocionará el producto por Facebook y WhatsApp para hacer anuncios 

campañas o promociones.
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10.10 Presupuesto  

Este presupuesto corresponde al financiamiento necesario para llevar a cabo las 

acciones para la implementación del proyecto. 

 

Tabla 22. Presupuesto 

  COSTOS DIRECTOS    

Materiales  Cantidad  Precio unit.  Total  

Etiqueta (Diseño e 
impresión)  1 85,00 85,00 

Banner Publicitario  1 65,00 65,00 

Tarjetas de presentación  100 0,20 20,00 

Envase Tetrapak  100 0,30 30,00 

Envase plástico  100 0,25 25,00 

Publicidad (radio y tv) 1 80,00 80,00 

  Subtotal  $305,00 

        

  ACTIVOS DIFERIDOS    

Gastos de constitución  1 1.100,00 1100,00 

Permiso de Constitución  1 122,40 122,40 

Registro Sanitario  1 58,34 58,34 

Registro de marca  1 216,00 216,00 

    Subtotal  $1.496,74 

        

Total, de costos directos + activos diferidos  $1.801,74 
    Elaborado por: Mayra Viviana Tigua Parrales  
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10.11. Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES 

MESES POR SEMANAS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

Presentación y socialización del tema de proyecto, trámites 
para aceptación de tema y asignación de tutor.                                         

    

Tutorías para elaboración y revisión del proyecto.                                             

Elaboración de objetivos, marco teórico, materiales y 
métodos.                                         

    

Elaboración y revisión de cuestionario para la aplicación de 
encuestas.                                         

    

Aplicación de encuestas en la ciudad de Jipijapa.                                             

Tabulación y realización de análisis de resultados.                                             

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones, 
bibliografía y anexos.                                         

    

Realización de correcciones del trabajo.                                             

Socialización de la propuesta al tutor.                                             

Elaboración de la propuesta.                                             

Presentación y revisión de la propuesta con el tutor.                                             

Corrección de la propuesta.                                             

Elaboración de Introducción, resumen y abstract del 
proyecto.                                         

    

Presentación del proyecto terminado al tutor                                             

Entrega del proyecto culminado.                                             

Predefensa del Proyecto de investigación.                                             
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