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Resumen 

En la actualidad el sector metalmecánico es un generador de nuevas fuentes de trabajos para 

los ecuatorianos, a pesar que las PYMES crecen de manera informal por la baja inversión o 

capital que se le brindan, estas microempresas fabrican diferentes productos que en la mayoría 

son exportadas a otros países, las mismas que debe cumplir con estándares de calidad, en el 

cual la empresa “Emanuel” del Cantón Montecristi por la falta de conocimiento sobre el 

marketing multicanal, no ha implementado tácticas de comercialización digital, lo que ha 

generado una disminución de ventas y escaso posicionamiento en el mercado por la baja 

competitividad que posee frente a su competencia que utiliza medios tecnológicos para 

comercializar los productos. El propósito del proyecto es analizar la incidencia de los sistemas 

de marketing multicanal en la comercialización de los productos de la empresa Emanuel; los 

métodos aplicados fueron el descriptivo, bibliográfico y analítico que permitieron valorar cada 

una de las variables de estudio, así como la información de autores expertos en marketing 

multicanal para conocer a profundidad el problema detectado, además las técnicas utilizadas 

fueron la encuesta a los dueños de negocios de venta de alimentos de Montecristi y la entrevista 

que permitió conocer la situación exacta del negocio para lograr los objetivos planteados y de 

esta manera realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones como es el desarrollo de 

una Página Web que contribuya a promocionar los productos que elabora la empresa para 

obtener mayor posicionamiento en el mercado. 

 

 

Palabras claves: 

Comercialización digital, PYMES, Cocinas Industriales, Desarrollo económico, Marketing 

Multicanal. 
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Abstract 

Currently, the metalworking sector is a generator of new sources of jobs for Ecuadorians, 

although PYMES grow informally due to the low investment or capital provided, these 

microenterprises manufacture different products that are mostly exported to other countries, 

the same that must meet national and international quality standards, in which The "Emanuel" 

company of the Montecristi Canton due to the lack of knowledge about multichannel 

marketing, has not implemented digital marketing tactics, which has generated a decrease in 

sales and poor market positioning due to the low competitiveness it has in the face of its 

competition that uses technological media to market products. The purpose of the project is to 

analyze the incidence of multichannel marketing systems in the marketing of the products of 

the Emanuel company; the methods applied were the descriptive, bibliographic and analytical 

that allowed to assess each one of the study variables, as well as the information of expert 

authors in multichannel marketing to know in depth the problem detected, in addition, the 

techniques used ware the survey of the owners of Montecristi food sales businesses and the 

interview that allowed to know the exact situation of the business to achieve the stated 

objectives and in this way to be able to make the respective conclusions and recommendations 

such as the development of a Web Page that contributes to promote the products that produces 

the company to obtain greater positioning in the market. 

 

Keywords: 

Digital marketing, SMEs, Industrial Kitchens, Economic Development, Multichannel 

Marketing.
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1. Introducción 

Ecuador es un país diverso en la flora y fauna, reconocido por las grandes exportaciones de 

materia prima a nivel mundial, dedicado a la fabricación de variados artículos en el sector del 

metal que hoy en día está compitiendo en mercados internacionales con la elaboración de 

maquinarias industriales, líneas blancas (cocinas), turbinas, entre otros bienes que cumple con 

estándares de calidad nacional e internacional, incorporando una tecnología de punta para 

poder destacarse en los nuevos mercados que se encuentra día a día más exigentes.  

Para FEDIMETAL (2018) en su boletín mensual establece que el sector metalmecánico 

aporta a la economía el 1,8% dentro de la Balanza de Pago superando los 21 millones de 

toneladas al año en la capacidad de producción, en donde las Regiones que mayor aportan al 

país son Costa y Sierra.  

En el boletín mensual del análisis sectorial de las PYMES, en la actualidad el sector 

Metalmecánico ha presentado un sinnúmero de problemas que no le han permitido crecer a 

nivel nacional, donde la industria metalmecánica no tiene un gran desarrollo en el sector 

debido al trabajo que se lleva de manera más artesanal que industrial, por ello la mayoría de 

los trabajadores son obreros con bajos sueldos y están conformada por las pequeñas y 

medianas empresas. (FLASCO-MIPRO, 2010) 

El sector metalmecánico abarca un gran número de actividades productivas dentro del 

Ecuador está especialmente constituidas por PYMES dedicadas a la elaboración de diferentes 

productos, cuyos problemas que presentan es el poco apoyo financiero, deficiencia estructural 

organizativa y de la desaceleración de las inversiones, a pesar de ser creadores de nuevas 

fuentes de trabajos para los ecuatorianos, para  (Quezada Torres, Hernandez Perez, & Quezada 

Moreno, 2017) destaca que para obtener un desarrollo humano se debe enfocarse en la demanda 

que se tiene en el mercado a través del desarrollo de la tecnología que aporten a obtener mayor 

eficiencia y eficacia en los procesos manufactureros para establecer ventajas comparativas ante 

la competencia. 

En la Provincia de Manabí las PYMES manifiestan problemas financieros para lograr la 

expansión de los productos que fabrican, el inadecuado proceso de elaboración de los artículos 

que le permitan producir de manera eficiente y el desafío de ser mejor que la competencia para 

generar mayor beneficio y capital. 
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Por ello sin duda alguna el sector industrial según (PROECUADOR, 2017) a través de las 

múltiples actividades económicas que realizan, alrededor de 19.000 empresas están 

registradas en la industrial metalmecánicas en Ecuador, pero que varias de las PYMES 

crecen de manera empírica por la baja inversión o capital que le permitan surgir, a pesar de 

ser creadores de fuentes de trabajo y aportador monetario dentro de la Balanza de Pago por 

la fabricación de diferentes productos como son líneas blancas, carpintería metálica, 

estructura livianas y pesadas, entre otras más, con estándares de calidad nacional e 

internacional e incorporan la tecnología de punta. 

En el Cantón de Montecristi se comercializan diversos tipos de cocinas industriales que son 

adquiridos por distintos restaurantes que se dedican a la elaboración gastronómica para 

satisfacer los diferentes paladares nacionales y extranjeros que lo consume. En el Cantón se 

encuentra ubicado la empresa de Metal “EMANUEL desde hace 35 años dedicados en la 

producción y comercialización de productos en acero inoxidable como son parrillas 

industriales, hornos, vitrinas pasteleras, etc. El negocio presentaba grandes ventas, pero con el 

rápido crecimiento que ha tenido el Cantón desde que lo declararon Patrimonio Cultural e 

Histórico de la Nación, se ha incrementado el número de negocios provocando mayor 

competencia y por ende, generando la disminución de las ventas por la limitada 

implementación de tácticas de comercialización, el desconocimiento de los diferentes 

productos que se elaboran y el no uso de los medios tecnológicos actuales que contribuyan a la 

difusión de información fiable al público para generar un rápido crecimiento económico y así 

obtener una ventaja competitiva en el mercado para lograr la fidelización de sus clientes. 

(Ruiz P. A., 2012) establece que el marketing multicanal se basa en integrar a las empresas 

a través de los medios de comunicación con los clientes mediante del internet, en donde se 

realiza la interacción de una compra en cualquier hora, medio o forma. Hoy en día es 

fundamental implementar una manera diferente de atraer los clientes con un solo mensaje 

que llegue a las mentes del público objetivo brindando variedad y precio accesible sin 

realizar la visita a una tienda física. 

El objetivo principal es analizar la influencia de un sistema de marketing multicanal en la 

comercialización de los productos de la Empresa “Emanuel” de Montecristi, para ello se debe 

diagnosticar la situación actual de la organización para establecer los niveles de ventas de los 

diferentes productos y conocer la competitividad  que tiene en el mercado objetivo determinado 

qué estrategia de marketing contribuirá a la empresa obtener mayor posicionamiento mediante 
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el diseño de nuevas tácticas de comercialización que aporten a la captación de nuevos clientes, 

incrementando los ingresos y asegurando una relación sólida, rentable y duradera con el cliente. 

Para obtener información confiable fue necesario identificar a la población objeto de estudio 

conformadas por los negocios de ventas de alimentos del Cantón Montecristi, los métodos 

aplicados en el proyecto investigativo son el descriptivo que permitió analizar los beneficios 

que genera la aplicación de un sistema de marketing multicanal en la comercialización de 

productos, además de la situación actual en la que se encuentra la empresa, el método 

bibliográfico otorgó información precisa y científica a la investigación por medio de la 

selección de información provenientes de varios autores para la realización de una análisis-

sintético que conllevaría a determinar la profundidad de las problemáticas que tiene la empresa, 

para los datos obtenidos en las encuestas referentes se utilizó el método analítico que permitió 

analizar e interpretar de manera real los resultados recolectados. Las técnicas utilizadas fueron 

la entrevista y encuestas, la primera contribuyó a obtener información específica y real de la 

empresa, mientras que la otra identificó el grado de aceptación que tienen los negocios con las 

cocinas industriales que elabora “Emanuel”, el conocimiento que tiene de la misma y del 

ambiente laboral que se tiene dentro de la organización mediante encuestas aplicadas a los 

empleados del local.   

Una vez obtenido los resultados de la investigación se determinó que la empresa no tiene un 

reconocimiento dentro del Cantón, por ello se da paso a la realización de una propuesta que 

contribuya a la empresa Emanuel a obtener mayor rentabilidad mediante el desarrollo de una 

Página Web que promocione los productos que elabora a través de la implementación de Redes 

Sociales como es: la Fan Page con Instagram y Facebook, la utilización de la aplicación de 

Google Maps como una herramienta que proporcione mayor información de la ubicación del 

local a los usuarios virtuales, generando consigo un mejor prestigio y el aumento en las ventas 

desde la productividad comercial. 
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2. Objetivos 

 

2.1  Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia que tiene los sistemas de marketing multicanal en la 

comercialización de los productos de la empresa Emanuel de Montecristi. 

 

2.2  Objetivo Específico 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Emanuel de Montecristi. 

 Establecer los niveles de ventas de los diferentes productos, para conocer la 

competitividad en el mercado objetivo. 

 Determinar qué estrategias de marketing contribuirán a la empresa obtener mayor 

posicionamiento en el mercado meta. 

 Diseñar nuevas tácticas de comercialización que aporten a la captación de nuevos 

clientes. 
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3. Marco Teórico de la Investigación 

3.1 Antecedentes   

El crecimiento económico que puede tener un país surge del sector de la Metalmecánica, 

donde la mayor parte está constituida por grandes cantidades de obreros que trabajan en las 

PYMES, pero algo que impresiona es la poca inversión que se da al sector para seguir 

funcionando, mientras que los impuestos que pagan son muy elevados.  

Para FRASCO-MIPRO (2010) en el artículo de análisis sectorial afirma que 

“lastimosamente en el país la industria metalmecánica no presenta un gran desarrollo, porque 

se trabaja de forma más artesanal que industrial donde la mayor parte de los trabajadores son 

obreros y están conformadas por las pequeñas y medianas empresas” (pág. 7) . 

Lo señalado en el boletín del análisis sectorial de la metalmecánica FRASCO-MIPRO 

(2010) resalta que las PYMES establecidas en Ecuador se dedican a la elaboración de productos 

de manera artesanal, pero se establecen con una baja inversión y una deficiencia estructural 

organizativa. “[…] El sector metalmecánico del Ecuador se encuentra en una etapa de 

desarrollo artesanal […] a la creación de nuevas fuentes de trabajos para los ecuatorianos” 

FRASCO-MIPRO (pág. 8).  

Con lo ante expuesto por el autor concuerdo que para generar grandes oportunidades de 

empleo las PYMES requieren de capacitaciones en el desarrollo organizativo y de 

reformulaciones de políticas que ayuden a fortalecer las exportaciones de los productos y la 

reducción de los impuestos que son elevados. 

Entre las problemáticas que ha presentado las cocinas industriales en los últimos años se 

encuentra que la caída de las cocinas industriales ha generado aspectos negativos por el plan 

de negocio de las cocinas de inducción que no tuvo gran aceptación por los precios 

exagerados que se colocaban y por la poca acogida de parte de los consumidores a pesar de 

la necesidad que tenían (Alexander, 2017). 

Como afirma el autor las cocinas industriales ha obtenido grandes pérdidas con la 

implantación de las cocinas de inducción, pero se han logrado mantener en el mercado 

generando mayor cantidad de fuentes de empleos en el país. 

Sin duda alguna la implementación de la tecnología en este sector es fundamental para qué 

las industrias sean exitosas.  
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Para obtener un desarrollo humano y modelos de gestión nuevos se debe direccionar a la 

demanda que se tiene en el mercado a través del desarrollo de la tecnología que aporten a 

obtener mayor eficiencia y eficacia en los procesos manufactureros para establecer ventajas 

comparativas ante la competencia (Quezada Torres, Hernandez Perez, & Quezada Moreno, 

2017, pág. 222). 

Como comentan Quezada Torres, Hernandez Perez, & Quezada Moreno, (2017) en su 

modelo de gestión tecnológica para lograr un crecimiento en la industria metálica es importante 

la aplicación de la tecnología, por lo tanto el sector metalmecánico se especializa en la 

elaboración de los productos de manera artesanal y esta acción conllevaría a un gran cambio 

en el desarrollo empresarial, además de crear nuevas maneras de gestión en los procesos que 

proporcionen mayor ventaja.  

Para conocer más de la situación que tiene el sector industrial se realiza un breve análisis 

por PROECUADOR (2017) a través de las múltiples actividades económicas que existe: 

Alrededor de 19.000 empresas están registradas en la industrial metalmecánicas en Ecuador 

relacionada con la fabricación de diferentes productos como son líneas blancas, carpintería 

metálica, estructura livianas y pesadas, entre otras más, con estándares de calidad nacional 

e internacional, así como la incorporación de la tecnología de punta (pág. 8). 

Con lo ante expuesto por dicha institución del Estado se establece que el sector 

metalmecánico es uno de los más importantes para la economía ecuatoriana, porque no solo se 

direcciona a una actividad, sino que cumple con las normas de calidad internacional y utilizan 

la tecnología de punta dentro de los procesos de producción. 

Según la Federación Ecuatoriana de Industrial del Metal [FEDIMETAL] (2018) “El sector 

aporta a la economía el 1,8% en el PIB y a nivel del sector metalmecánico el 12% de su PIB.”  

Con lo antes mencionado se puede recalcar qué este sector a pesar del poco apoyo que recibe 

como inversión aporta a la Balanza de Pago del país con el 1,8% del PIB, superando los 21 

millones de toneladas al año en la capacidad de producción, donde su mayor concentración está 

en la sierra y costa de la República del Ecuador según lo informado en el boletín de la 

FEDIMETAL. 

Para el crecimiento económico de las empresas metalmecánicas es fundamental la 

utilización de diferentes herramientas de marketing como son las estrategias multicanales. El 

marketing multicanal es la aplicación de los diferentes medios de comunicación cuyo fin es dar 

mayor posicionamiento a la marca, por ello Avilés (2017) en su proyecto de tesis afirma que 
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“el marketing multicanal es la aplicación de publicidad a través de los diferentes canales de 

comunicación, donde tradicionalmente las empresas lo realizaban de manera física o por 

medios de comunicación como: Tv, Radio, periódico, etc.” (pág. 18) 

El marketing multicanal consiste en aplicar varios canales de comunicación mediante una 

publicidad que llegue a captar clientes en un solo mensaje entendible y capaz de obtener la 

fidelización de los consumidores hacia la marca, promocionando los diferentes productos 

mediante las redes sociales, páginas web, catálogos, correo electrónico, etc, con la finalidad de 

incrementar las ventas y así lograr mayor porcentaje de competitividad, aumentando las fuentes 

de trabajo en la elaboración del producto. 

Cabe mencionar que para Ruiz (2012) en el proyecto investigativo afirma que el “Marketing 

multicanal se basa en integrar a las empresas mediante los canales de comunicación con los 

clientes a través del internet, realizando la interacción de una compra en cualquier hora, medio 

o forma” (pág. 73). 

Con lo mencionado por el autor se destaca que el marketing tiene como finalidad satisfacer 

las necesidades y gustos de los consumidores logrando así la empresa posicionarse a través de 

los medios de comunicación digitales. Por ello el desarrollo del marketing multicanal dentro 

de una empresa hoy en día es fundamental porque proporciona una manera diferente de atraer 

los clientes con un solo mensaje que llegue a las mentes del público brindando variedad y 

precio accesible sin visitar una tienda física.  

Montecristi es uno de los Cantones que tiene la Provincia de Manabí, destacado por su figura 

historia como fue Eloy Alfaro Delgado y por las grandes artesanías que elaboran como son 

la paja taquilla, tagua, entre otras, además de la gastronomía que brinda a los visitantes con 

la rica cultura que aún se conserva intacta (Gobierno de Manabí, 2019).   

En este Cantón lleno de grandes emprendedores de negocios se encuentra ubicada la 

empresa “Emanuel”, dedicada a la elaboración de cocinas industriales (hornos, cocinas, 

parrillas, planchas industriales, etc.) con acero inoxidable la misma que lo comercializa en la 

Av. Metropolitana. Estos productos son cotizados por sus principales clientes los restaurantes, 

asaderos de pollos, pastelerías, etc., que por la calidad que brindan son solicitados, por ello 

tiene más de 35 años en el mercado donde fue gracias al señor Posligua y un gran amigo que 

fundaron el taller  Emanuel que con el pasar del tiempo se separaron para seguir con su propios 

sueños, iniciando con solo 8 trabajadores que le trabajaron diariamente para crecer hasta la 

actualidad diseñando diferentes productos fabricado en acero inoxidable y lamina negra 
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galvanizada, esto le ha permitido seguir en el mercado pero ha presentado disminución en las 

ventas por la competencia que tiene, donde las tendencias actuales ha conllevado a la aplicación 

de nuevas técnicas de comercialización de productos. 

3.2   Bases Teóricas  

3.2.1. ¿Qué es el marketing? 

“Es la aplicación de diversas actividades que se desarrollan para lograr los objetivos 

propuesto enfocado en la satisfacción de las necesidades de los consumidores” (Schwertner, 

2015). También otorga a que las empresas diseñen estrategias para ofrecer los productos a los 

clientes de forma atractiva mediante las ofertas que se le realizan. 

3.2.2. Marketing Mix 

“Es uno de los elementos más aplicado en el marketing cuyo enfoque está en promocionar 

un producto adecuadamente, en el momento preciso, con el precio ideal y el lugar indicado 

para obtener mayor crecimiento en el mercado objetivo” (Espinosa, 2014). Por ello se debe 

realizar un análisis en la estrategia que aplicará la compañía dentro de la misma para conocer 

la situación en la que se encuentra y crecer a largo plazo, además de indagar en los gustos y 

preferencias que tiene los consumidores utilizando las herramientas del marketing mix como 

son: 

 Producto: Es el bien o servicio que ofrece las empresas, mediante el cual brinda a 

los clientes un sin número de características para satisfacer las necesidades del 

cliente donde se consideran aspectos como empaque, ciclo de vida del producto, 

garantía, componentes, etc. 

  Precio: Es el valor que tiene un producto que va más allá del costo total de éste, 

donde también es fundamental tener en cuenta al público que está dirigido, el 

segmento de mercado, etc. 

 Plaza: Depende de la actividad que lleva a cabo la empresa para exhibir a los 

consumidores el producto que se oferta, donde algunos utilizan los canales de 

distribución. 

  Promoción: Es la combinación de los canales de comunicación para llegar al cliente 

final aplicado la publicidad, logrando así alcanzar los objetivos de mercadeo.  

3.2.3.  Antecedentes del Marketing Multicanal 
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 Según Diaz (2018) afirma que “el marketing multicanal surge de años atrás donde algunas 

organizaciones la utilizaba con medios de comunicación tradicional que le permitía comunicar 

su mensaje en uno o dos canales, pero con la llegada del internet y los avances tecnológicos”, 

cabe recalca que el marketing han surgido dentro de la sociedad donde las empresas 

actualmente aplican estas estrategias con diversos canales digitales que ayudan al ahorro del 

tiempo y dinero realizando una sola publicidad, pero se transmite en varios canales que el 

usuario diariamente utiliza. 

Por ello a través del sitio web Marketer comenta que el marketing multicanal “busca la 

optimización del tiempo para comprar productos a través de varios canales digitales confiables, 

diferentes y convincentes que al usuario le parezca ideal” (Big Data Marketer, 2018). 

3.2.4. Definición del Marketing Multicanal 

Cabe destacar que está es una estrategia que se utiliza en el mercado actual, donde se 

relaciona el cliente con la marca de la empresa por medio de los canales de comunicación 

digital, cuya finalidad es incrementar las oportunidades de llegar a los consumidores, y su 

propósito se basa en qué la marca se ubique en las mentes de los clientes a través de los canales 

de preferencias que optan para que puedan responder a la publicidad dada con la compra del 

producto.  

El Marketing Multicanal es una táctica muy aplicada hoy en día en el marketing, cuya 

finalidad es comunicar un mismo mensaje al público a través de los diferentes canales de 

comunicación existente, aunque este arte ha existido desde épocas atrás en la actualidad ha 

tenido mayor acogida por los avances tecnológicos que utilizan las organizaciones como 

estrategia de ventas (Diaz, 2018). 

Hoy en día el marketing multicanal es un factor muy importante dentro de las empresas 

porque a través de esta se pude distribuir un mensaje en diferentes canales de comunicación 

digital a diferencia de los años atrás que se lo realizaba en tv, radio, etc. 

3.2.5. Importancia del Marketing Multicanal 

El Marketing Multicanal en la actualidad ha tomado gran aceptación por el número de 

medios de comunicación que se utiliza para la difusión de información de productos ofertante 

para la compra del mismo a través de un solo mensaje en diferentes canales de transmisión que 

realizan las empresas (Olivier, 2018) . 
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3.2.6. Claves para diseñar estrategias multicanal 

Para (OBS Business School, S.f) en su sitio web comenta que el logro de un diseño eficaz 

depende de varios claves para alcanzar que las PYMES obtenga mayores ventajas en el 

mercado entre ellas tenemos: 

 Estudiar al público objetivo al momento de lanzar el mensaje al cliente para conocer 

cuáles son sus gustos, la edad y la zona geográfica del cliente objetivo.  

 El canal de comunicación favorito donde se debe investigar cuales son los canales 

que el público objetivo frecuenta diariamente. 

 Conocer cuáles son los medios digitales en Internet, esto permitirá combinar 

diferentes medios de comunicación como los blogs, tiendas virtuales, redes sociales, 

etc. 

 Estar atento a las tendencias en el mercado para conocer cómo cambian las 

preferencias de los clientes y aplicar nuevas estrategias de ventas.  

El logro de las estrategias multicanal dependerá de cómo se lleve a cabo el marketing digital 

en la empresa. Por ello es importante que, al publicar en catálogos virtuales las imágenes que 

se publican sean llamativas porque es a través de ella se llegara a los clientes y le permitirá 

convencer al consumidor de la compra del producto, además de proporcionar las características 

y propiedades que tiene el artículo para dar mayor fiabilidad (Admin, 2014). 

Para elaborar una estrategia multicanal buena para una organización según (Grupo ACIR, 

S.f, pág. 7) en el PDF publicado se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Indagar los canales más utilizados por el cliente para lograr recopilar información de un 

producto o servicio relacionado a la empresa.  

2. Es fundamental que los valores y servicios que se ofrecen puedan ser reconocido 

rápidamente por los clientes a través de los diferentes canales, además que el lenguaje 

utilizado sea entendible por los mismos. 

3. Los mensajes que se publicarán deben ser adaptados para obtener mayor contacto con 

el público objetivo. 

4.  Se debe realizar un seguimiento de las acciones que lleve a cabo en los diferentes 

canales de comunicación para que el cliente sea fiel a la marca. 

5. Determinar a través de registro los parámetros de funcionamiento de la estrategia. 

6. Se debe tener presente la estrategia que se aplicará para llegar al cliente. 
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7. Se debe conocer al cliente para elegir el mensaje adecuado en el canal de comunicación 

correcto. 

8. No se debe dejar fuera a la tienda física y el servicio que se da en el mismo, porque si se 

combinan ambas se obtendrá una estrategia exitosa.  

3.2.7. Implementación de estrategias multicanal 

Cabe mencionar que al implementar estrategias multicanal dentro de una empresa se debe 

conocer los gustos y expectativas que tiene los diferentes consumidores en el mercado, por ello 

es fundamental recolectar todos los patrones de consumo que genere la compra de un producto 

para realizar estrategias de información que permitan llegar al cliente. 

Al existir varios canales de comunicación con diferentes características les brindan mayores 

oportunidades a las empresas al ofrecer un producto a los diferentes segmentos, como 

calidad y precio sin necesidad de visitar una tienda física porque la estrategia multicanal 

tiene una función importante en la gestión de las organizaciones (Gene & Arnavat, S.f). 

Hay que considerar que al momento de implementar el marketing multicanal las empresas 

deben concentrarse en como satisfacer los gustos y expectativas del cliente y no fijarse en el 

enriquecimiento de la marca, ya que para obtener un desarrollo en los canales de marketing los 

vendedores deben ofrecer a los clientes una manera diferente de compra a través de catálogos 

o tiendas virtuales (Gene & Arnavat, S.f). 

Cabe recalcar que al aplicar estrategias en internet no es una sustitución de las tiendas físicas 

más bien es un complemento para la misma, por ello al implementarla el vendedor deberá 

cumplir con el tiempo de entrega del producto para ser confiable y llevar a la marca a obtener 

clientes potenciales. 

3.2.8. Integración de los Sistemas de marketing multicanal 

Para Kotler & Keller (2012) en su libro dirección de marketing define como “los sistemas 

de marketing multicanal es la aplicación de tácticas y estrategias de ventas en varios canales 

que se utilizan para llegar a los clientes comunicando un solo mensaje” (pág. 434). 

Según los autores anteriores la integración de sistemas de marketing multicanal es 

implementar diferentes técnicas de marketing en la comunicación de un solo mensaje en 

diversos medios electrónicos que difundan información de los productos que se ofertan. 
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3.2.9. Beneficios de la aplicación 

1) El aumento de la cobertura de mercado, se basa en que el cliente no solo realice la 

compra de un producto en un solo lugar, sino que lo puede ejecutar mediante los 

diferentes medios de comunicación que desarrolla la empresa. 

2) Bajos costos del canal, al aplicar diferentes estrategias de publicidad se lo puede 

realizar con una solo página web que solo demandaría de poca inversión. 

3) Ventas con mayor personificación es decir, añadir mayor conocimiento técnicos en 

la venta del producto como darle un valor agregado. 

3.2.10. Ventajas del marketing multicanal 

Para obtener mayores beneficios aquellas empresas que recién empiezan a crecer en el 

mercado deben tener en cuenta las estrategias multicanal que brinda grandes ventajas según 

Diaz en Economía Simple (2018): 

3.2.10.1.  Mensaje claro y conciso 

Esta estrategia se basa en comunicar al público meta un mensaje claro y preciso de lo que 

se está difundiendo en diversos canales de comunicación, ahorrando dinero y tiempo a la 

empresa (Diaz, 2018). 

3.2.10.2. Mayor difusión del mensaje 

Esta táctica busca llegar a los usuarios directamente con un solo mensaje a través de los 

diferentes canales de comunicación viable para lograr la captación de nuevos clientes (Diaz, 

2018). 

3.2.10.3.  Canales adaptados al cliente 

El marketing multicanal busca dar a los usuarios respuesta a los gustos y preferencias que 

tiene en su canal de comunicación preferido (Diaz, 2018). 

3.3.       Comercialización  

3.3.1     Antecedente del comercio 

“El comercio surge a raíz que el hombre comienza a vivir en la sociedad, es decir el inicio 

de las primeras comunidades y el comienzo de una actividad comercial” (Bonilla, 2013), donde 

el cambio de bienes que se realizaban entre las personas dio el surgimiento del denominado 

trueque, el que consistía en dar un producto a cambio de otro bien con el mismo valor.  
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El comercio ha crecido rápidamente a raíz que el ser humando fue evolucionando, inició el 

trueque basado en el intercambio de una mercancía por otra que tenga en mismo valor, es 

por ello actualmente se exporta varios productos a otro país o viceversa generando grandes 

riquezas, es aquí donde interviene los gobiernos a través de la banco nacional para qué exista 

una circulación monetaria, lo que conlleva a que cada país tenga una moneda diferente, 

generando transacciones comerciales a nivel internacional y generando la tasa de cambio un 

factor importante en el sistema comercial (Rivadeneira, 2012). 

Según Ramírez (S.f) en el artículo que explica sobre la obra de Adam Smith afirma que en 

la teoría clásica del comercio internacional “la ventaja absoluta trata de explicar que un país 

que tiene un costo de producción bajo deberá exportar a los otros países que demanda el 

producto, para que exista el libre comercio entre naciones y un proceso de crecimiento 

económico”. Cabe mencionar que esta teoría tuvo gran aprobación porque se incentiva a un 

comercio libre es decir, que cada país se especialice en lo que mejor producen para lograr así 

ingresar un bien de un país a otro o viceversa generando circulación monetario y por ende 

beneficio económicos para los países.   

3.3.2.  Definición de la Comercialización  

Sin duda alguna la comercialización se basa en la distribución de un producto desde la 

fabricación de la misma a través del mayorista hasta llegar al consumidor final y surge de la 

necesidad que tiene el hombre de intercambiar aquellas mercancías sobrantes para obtener la 

supervivencia individual en la sociedad y generar riqueza. 

Para (Rivadeneira, 2012) en su blog de la definición de la comercialización afirma que “La 

comercialización es la distribución de bienes o productos a través de organización o grupos 

sociales encargada de la entrega de la mercancía final”. Es decir, qué es la realización de 

acciones encaminadas a cumplir con la entrega de un producto o servicio al cliente final 

mediante las empresas o personas, donde interviene la macro-economía y la micro-economía, 

el cual expresa que la micro observa el comportamiento de los consumidores y la actividad 

comercial que tiene cada empresa; la macro estudia de manera global el sistema de producción 

y distribución. 

3.3.3.  Importancia de la Comercialización  

La importancia que ha obtenido “la comercialización en los productos en el funcionamiento 

de una empresa es vital, ya que a través de ella se realiza la distribución de un bien o servicio 

al consumidor final mediante diferentes medios de comercialización” (Rodriguez, 2016). La 
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aplicación de las estrategias comerciales tiene como objetivo que el producto o servicio llegue 

a ser adquirido en el mercado y así lograr los objetivos planteados por la empresa. 

3.3.4.  Elementos de la comercialización 

Para Torena (S.f) en su módulo digital afirma que la comercialización se basa en aquellos 

elementos que contribuyan al logro de los objetivos, las cuales son: 

 Precio  

 Producto 

 Promoción 

 Canales de Distribución 

3.3.4.1.  Precio  

“Es un valor monetario que se da a cambio de un producto o bien, generalmente son aparatos 

monetarios” según (Torena, S.f) afirma que el precio se determina en varios factores como son: 

 La naturaleza de la demanda a mayor demanda mayor será el precio del bien o 

producto. 

 Se debe tener en cuenta los costos de producción, la mano de obra y los costos de 

venta que esté genere por el lanzamiento de un producto en el mercado. 

 El nivel de ingreso que tiene los consumidores para la compra de la mercancía 

ofertada. 

 La reacción que tendrá la competencia por el precio que se establece a los productos 

lanzados en el mercado. 

 La estrategia de comunicación del producto y el canal de distribución que se utilizará 

para llevar la mercancía a los consumidores finales. 

 Y por último las disposiciones legales que determina el precio de un producto y el 

cual se debe regir la empresa.  

3.3.4.2.  Producto  

“Es el bien o producto que se elabora para satisfacer las necesidades y gustos que tiene el 

consumidor realizadas por las empresas en el mercado, ante los cambios constantes de los 

clientes por los avances tecnológicos” (Torena, S.f). 

Las estrategias que se aplica dentro del producto son: 

 La diferenciación del producto trata de que el producto se diferencie de los demás 

productos similares tanto en calidad como presentación o envase. 
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 La segmentación del mercado se basa en que la empresa se dirija a un determinado 

público para aplicar la estrategia de captación adecuada para lograr la fidelización. 

 Obsolescencia es aquella actividad donde se cambia la producción habitual por otra 

que genere mayor ingreso a la empresa. 

3.3.4.3.  Promoción  

“Es aquella actividad que tiene como fin presentar un producto con las atribuciones que lo 

destacan y diferenciarlo dentro del mercado, por ello se aplican varias estrategias para su logro” 

como son según (Torena, S.f): 

 La promoción por venta se basa en buscar a los clientes mediante de una serie de 

actividades. 

 La venta personal es la venta directa que se realiza a un cliente (cara a cara) donde 

el consumidor puede visualizar con mayor tenacidad el producto. 

 La relación pública trata de que el producto sea reconocido a través de conferencia, 

ferias comerciales y de medios de comunicación para ser adquirido. 

 La publicidad es un instrumento del marketing que permite que un producto sea visto 

por los medios de comunicación más comunes para difundir los tributos de la 

mercancía. 

3.3.4.4.  Canales de Distribución  

“Es la ruta que se utiliza para la distribución del producto desde la fábrica hasta llegar al 

consumidor final, tomando en cuenta los recursos que tiene la empresa, la ubicación en el 

mercado, el precio y las características que tiene el producto” (Stern, El-Ansary, Coughlan, & 

Roche, 1998), además está compuesta en canales de distribución directa o indirecta. 

3.3.5. Ventajas y desventajas de los canales de comercialización  

Para (Fernández, 2010) en el blog de estrategias para vender en Internet afirma que “En la 

actualidad las empresas trabajan directamente con los clientes finales, en el cual los 

consumidores a través de visitas de varios canales de comunicación antes realizar la compra de 

un producto”.  

Ventajas de una tienda física 

 Brinda la facilidad de incorporar otros servicios como son la garantía y el 

mantenimiento de un producto. 

 Buena atención a los clientes. 
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 Visualización de los productos. 

Desventajas  

 La ubicación o geografía es limitada. 

 Tiempo de venda limitada. 

 Mayores costos en el precio del producto por pagar los servicios básicos que 

conlleva tener un local. 

3.3.6.  Tipo de intermediarios en la comercialización  

Los intermediarios son importante en la cadena de distribución de las mercancías según 

Hammond (S.f) afirma que “Son creadas por empresas o personas particulares que se dedican 

a esta actividad comercial en cual se basa en la compra de los diferentes productos para luego 

ser vendido al consumidor final,” dividido en 4 tipo básico de intermediación como: 

3.3.6.1. Agente 

Es una persona independiente o una empresa que sirve como intermediario entre el 

productor y consumidor, el cual recibe una comisión por la prestación de un servicio que realiza 

como representante de la empresa fabricante (Hammond, S.f) . 

3.3.6.2. Mayoristas  

Son aquellas empresas independientes dedicadas a adquirir todo tipo de mercancías para ser 

almacenada y luego revendidas a los comerciantes menores para obtener mayores beneficios 

de los mismos (Hammond, S.f). 

3.3.6.3. Distribuidores 

Son aquellos que realizan la actividad comercial de almacenamiento de mercancías hasta 

poder comercializarlo y en algunas veces actúan de intermediarios entre el fabricador y el 

repartidor (Hammond, S.f). 

3.3.6.4. Minoristas  

Es aquel que realiza la compra a los intermediarios y luego vende a las pequeñas tiendas 

para obtener ganancias de las misma, además pueden ser independes o parte de grandes cadenas 

de distribución (Hammond, S.f). 
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3.3.7.  Sistema de comercialización  

Es la realización de un plan que lo establecen las empresas en la fijación de los precios, 

aplicación de promociones y la comercialización de las mercancías ofertantes para “lograr 

satisfacción de las necesidades de los consumidores actuales y potenciales con el fin de obtener 

mayor participación en el mercado aumentado las ventas y rentabilidad de la organización” 

(Bello, 2007). 

3.3.7.1.  Estrategia comercial 

La aplicación de las estrategias está encaminada con los objetivos que se establece la 

organización, teniendo en cuenta a la obtención del aumento de las ventas y la obtención de 

mayor rentabilidad (Bello, 2007). 

3.3.7.1.1. La publicidad 

Este un medio de comunicación masivo el cual se debe pagar por la transmisión del mensaje 

para llegar a los clientes potenciales mostrando las características que posee un producto y así 

ser atractivo para el público meta (Bello, 2007). 

3.3.7.1.2. La distribución directa 

La distribución directa se basa en la comercialización de los productos desde la fábrica hacia 

el consumidor final para brindar un servicio rápido que no tenga un precio elevado, cuyo fin es 

llevar el producto al lugar correcto, en un tiempo rápido y con las cantidades establecidas 

(Bello, 2007). 

3.3.7.2  Estrategia de producto 

Para Oposinet (2015) en su blog de comercialización de productos afirma que “la estrategia 

de producto se basa en la elaborar un producto donde se establezca la naturaleza del mismo, 

las propiedades y bondades que posee”. Para ello se debe tener en cuenta las características del 

envase, etiquetado, componentes y marca, diseñado para el segmento al que está dirigido el 

producto con el fin de satisfacer las necesidades y gustos de los consumidores para 

diferenciarse de los competidores. El producto cuenta con un ciclo de introducción, 

crecimiento, madurez y decline elementos principales que debe tener en cuenta una empresa 

para ingresar y mantenerse en el mercado aplicando diferentes estrategias para competir y 

diferenciarse de los competidores. 
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3.3.7.3  Estrategias de precio 

Cuando se establece estrategias de precio hay que tener presente cual es el objetivo de la 

aplicación, según Oposinet (2015) afirma que se puede obtener un beneficio para posicionar a 

la marca en el mercado mediante la aplicación de estrategia de precio como son las siguientes: 

1. Los objetos que se ha establecido la organización y como la promoción de los precios 

ayudara a la empresa. 

2. Conocer la competencia con la que se está compitiendo en el mercado con las 

tendencias, hábitos de compras, productos, etc.  

3. Estar atentos al entorno que está rodeado para establecer un precio adecuado y así 

lograr los objetivos planteados. 

Las estrategias que se puede aplicar dentro del precio  

Según Oposinet (2015) comenta que las estrategias de precio se dividen en: 

3.3.7.1. Descuentos y rebajas:  

Productos que sean atractivo para los clientes en un tiempo límite. 

3.3.7.2.  Precio para una línea de producto:  

Son aquellos precios que tiene un producto que posee diferentes características para 

atraer a los clientes adicionando una oferta para obtener mayor captación. 

3.3.7.3.  El precio competitivo:   

Es la aplicación de un precio fijo que compite con la competencia en calidad, 

presentación y envase. 

3.3.7.4. Productos nuevos a un elevado precio: 

Al momento de lanzar un producto nuevo se puede aplicar la estrategia de elevar el 

precio al principio y luego se realiza la reducción del mismo en diferentes periodos. 

3.3.8. El Comercio Electrónico 

El Comercio Electrónico es un instrumento que actualmente lo utilizan los negocios, que 

comprende cualquier forma de transacción con fines comerciales mediante la aplicación de 

medios electrónicos como son las redes sociales y sitios webs”. (Ruiz A. L., 2018) 

Con el rápido crecimiento que ha tenido en los últimos años esta modalidad se ha convertido 

en un elemento fundamental para la ejecución de un negocio en esta época moderna donde 
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brinda grandes beneficios a los usuarios con precios más bajos sin la necesidad de visitar una 

tienda física. Actualmente los establecimientos cuentan con páginas web que promocionan los 

productos que comercializan, además de crean perfiles en Facebook para captar mayores 

clientes en la venta de productos y servicios mediante estos medios digitales. 

En el Ecuador el E-commerce se encuentra en una etapa de crecimiento rápido, porque más 

personas se suma a la compra de productos en internet, el miembro del director de la Cámara 

de Innovación y Tecnología del Ecuador [Citec] (2019) comenta que “existe alrededor de 700 

Tiendas en líneas en el país, siendo las empresas que se encuentra físicamente en el mercado 

las que mayor utilizan esta modalidad virtual aumentando significativamente sus ventas”.    

La existencia de varias plataformas que brindan la creación de páginas online ha permitido 

que más personas puedan comercializar los productos de forma directa con mayores 

oportunidades a entrar a diferentes segmentos de mercado. Por ello una de estas Plataforma es 

Wix.com que “ofrece diversas plantillas con diseños adaptado a la actividad comercial de cada 

empresa que aplicando una tecnología moderna que posee herramientas y funciones 

fundamentales para estar presente en el Internet con paquetes gratuitos con ciertos beneficios” 

(Santiago, 2015), permite la manipulación de las plantillas sin la necesidad de ser un 

profesional para crearla, logrando así llegar a los clientes virtuales, la cual llega a más de 90 

millones de usuario a nivel mundial. 

3.3.9. Comercialización multicanal  

Los canales de comercialización son aquellas empresas independientes encargada de vender 

productos de un fabricador, para ello (Frenz, 2018) afirma que “el objetivo de la 

comercialización multicanal es la combinación de los diferentes canales de distribución en un 

solo canal de distribución”. 

3.3.10.  Estrategias comerciales por internet  

Según (Fernández, 2010) en su blog de estrategias para vender en Internet establece que 

“existen 4 estrategias para vender en la web, por ello es fundamental tener una página web para 

aumentar las ventas dando a conocer un producto o servicio a través de la misma”, debe ser 

innovador para competir con la competencia y obtener mayor clientela.  Por lo tanto, para el 

desarrollar de una página web se necesita de muchos aspectos fundamentales que ayuden a la 

empresa a crecer por lo cual se debe realizar una descripción especifica del producto y lograr 

hacerlo atractivo para captar al usuario.  
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Además de lo ante dicho el gerente debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Debe planificar, indagar y verificar la oferta que se dará al cliente. 

 Implementar una página web que este encaminado con la estrategia de mercado que 

se aplicará. 

 Realizar actualización constante tanto en la imagen del producto como la 

información de nuevas promociones. 

 Darle mayores publicidades a la página web de la empresa en otros medios 

electrónicos. 

Se debe considerar las investigaciones estadísticas de otros negocios que comercialice el 

mismo producto para aplicar las estrategias adecuadas. 

3.3.11. Canales de comercialización digital  

Sin duda para Reporte Digital (2019) en su artículo de revista afirma que “actualmente los 

modos de comercialización han cambiado en la actualidad, son los canales virtuales que tiene 

mayores crecimientos”, por ello se aplican herramientas de internet para realizar la 

comercialización de los productos. 

Ventajas  

 Mayor rapidez y comodidad para el usuario 

 Mayor cobertura 

 Bajos costos de operación 

Desventajas 

 Para realizar las compras el cliente necesita una tarjeta de crédito para adquirirla. 

 Existe una mayor competencia lo que requiere de mayores estrategias de marketing 

constante. 

 Es difícil ganarse la confianza del usuario por la desconfianza que le tiene por el 

robo cibernético. 

Es importante tener en cuenta que la utilización de este canal de comercialización tiene 

grandes ventajas porque no se requiere de mucho dinero para realizarla, pero la desconfianza 

radica en que si el cliente va a adquirir el producto sea víctima del robo cibernético, por ello se 

debe aplicar promociones y publicidades combinada para atraer al cliente y enamorarlo de la 

marca dando mayor confianza al consumidor. 
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3.4. Base legal 

La realización del siguiente proyecto de investigación se basa en: 

3.4.1.     Constitución de la República del Ecuador 2008 

Según la (Constitución de la República del Ecuador 2008) en su artículo 33 establece que 

“El trabajo es un derecho y un deber social, donde el estado garantiza el trabajo saludable 

libremente escogido y aceptado”. 

3.4.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (2018) en el artículo 5 

“El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de las políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos”. 

3.4.3. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos  

Según el Consejo Nacional (2015) considera que “El uso de información y de redes 

electrónicas, incluida la Internet ha adquirido importancias para el desarrollo del comercio y la 

producción, permitiendo la relación y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como privado”.  

Además, que “Es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos”. 

La ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónicas y Mensaje de Datos (2015) es la 

encargada de regular los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, 

la contracción electrónica y telemática, la prestación de servicio electrónico a través de redes 

de información , incluido el comercio electrónico y a protección a los usuarios de estos 

sistemas, en el Artículo 50 del Capítulo III de los Derechos de los Usuarios o Consumidores 

de Servicios Electrónicos en la Información al consumidor (2015) que “Cuando se trate de 

bienes y servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios electrónicos, el oferente 

deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor 

pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados”. 

3.4.4. Derechos y Obligaciones de los consumidores 

Según (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2012) en el artículo 244, numeral 8 de la 

Carta Fundamental señala que “El Estado le corresponderá proteger los derechos de los 
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consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración 

de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de 

calidad”. 

Además en el artículo 4 del Capítulo II de Ley Organica de Defensa del Consumidor (2012) 

afirma que los principios generales del derecho y costumbre mercantil son los siguientes: 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demas aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieron presentar. 

 Derecho a la proteción contra publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales. 

 Derecho a la reparación o indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios. 
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4. Materiales y Métodos  

4.1 Métodos  

La presente investigación se la desarrolló en el Cantón Montecristi de la Provincia de 

Manabí, en el cual se utilizaron los siguientes métodos para su realización. 

4.1.1 Método descriptivo: 

Mediante la utilización del método descriptivo se logró describir las necesidades que tiene 

la empresa para determinar la factibilidad que obtendrá la misma en la comercialización de los 

diferentes productos que elaboran con la implementación de un sistema de marketing que le 

proporcione mayores ventas y posicionamiento en el Cantón Montecristi.  

4.1.2 Método Bibliográfico: 

Se utilizó el método bibliográfico para obtener información precisa y científica fundamental 

de la base teórica como son los conceptos, ventajas y pasos para la implementación de un 

sistema de marketing multicanal y de la comercialización de los productos, como el marketing 

digital componentes principales para la presente investigación aplicada mediante la revisión de 

documentos y tesis referentes a los repositorios de las diversas universidades del Ecuador que 

sustentan la investigación de las variables de estudio. 

4.1.3 Método Analítico: 

Con este método aplicado se formula los análisis de los datos obtenidos para llegar a las 

respectivas representaciones graficas que conllevan a las conclusiones finales que permitan 

recomendar alternativas para solucionar las problemáticas planteadas. 

4.2 Técnicas 

 Las técnicas son una herramienta fundamental en el proceso de la investigación mediante 

esta técnica se obtendrá datos reales y exactos en la realización de las encuestas y entrevista en 

el Cantón Montecristi. 

4.2.1 Observación:  

Se realizó una observación directa de tipo no estructurada a los empleados de la empresa 

evidenciando el proceso de elaboración de cocinas industriales y del local que comercializan 

los productos, se obtuvieron datos que luego se sintetizaron para el desarrollo de la 

investigación. 
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4.2.2 Entrevista:  

La entrevista se lo realizo al gerente de la empresa Emanuel utilizando una guía de 

entrevista con la finalidad de conocer las problemáticas que presenta aplicando una 

evaluación mediante de un análisis FODA. 

4.2.3 Encuestas:  

Aplicada a los trabajadores de la organización y a los dueños de negocios de venta de 

alimentos en el Cantón Montecristi mediante una encuesta personal utilizando un 

cuestionario de preguntas. 

4.3 Recursos 

4.3.1 Humanos 

 Investigador del proyecto 

 Tutora de tesis 

 Habitantes del Cantón Montecristi 

 Gerente de la empresa Emanuel 

 Empleados de la empresa Emanuel 

4.3.2 Recursos materiales 

 Impresiones  

 Tesis  

 Computadora 

 Materiales de oficinas 

 Anillados 

 Empastados 

 Encuestas  

4.3.3 Recursos Financieros 

Los costos generados en el desarrollo del proyecto de investigación fueron cubiertos en su 

totalidad por la autora de la investigación del proyecto. Valor total $304.48 que está ubicado 

en Anexo N°8 
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4.4.    Población y Muestra 

La población para realizar el trabajo investigativo es aquella que está conformada por los 

17 empleados de la empresa Emanuel que elaboran los diferentes productos que comercializa 

el negocio además por pastelerías, asaderos de pollos, restaurantes, etc del Cantón Montecristi, 

cuya información fue recolectada del Departamento de Rentas Internas del GAD del Cantón 

Montecristi, con la finalidad de obtener datos precisos, el tamaño de la población objeto de 

estudio corresponde a 75 negocios de venta de alimentos. 
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5. Análisis y Resultados 

5.1 Entrevista al gerente de la Empresa Emanuel 

Objetivo: La entrevista tiene como propósito determinar las problemáticas que presenta y 

las estrategias comerciales que utilizan para ser reconocidas. 

1. ¿Cuál es la actividad comercial a la que se dedica la empresa y cuáles son los 

productos que elaboran? 

La empresa se dedica a elaborar y comercializar cocinas industriales cuyos productos son 

carretas para comidas rápidas, hornos, equipos para restaurante, asaderos, frigoríficos, parillas, 

entre otras más. 

2. ¿Cuál es la segmentación a la que está dirigida la empresa? 

Está dirigida a todo negocio que necesiten cocinas industriales como son los restaurantes, 

panaderías, asaderos, entre otras dedicada a la elaboración gastronómica. 

3. ¿Existen más empresas dedicadas a elaborar cocinas industriales y como están le 

afecta a su negocio? 

Existen varios locales que realizan la misma actividad, pero que lo elaboran de forma 

artesanal, donde se diferencia de la empresa por el acabado que se da en el producto, ofreciendo 

un mejor diseño y por ende mayor calidad a los clientes. 

4. ¿Los empleados reciben alguna capacitación por parte de la empresa para cumplir 

con las tareas establecidas? 

Los empleados reciben capacitación por lo general cada 6 meses o cuando se realicen un 

pedido diferente al que se elabora donde se contrata a un técnico que los capaciten para la 

elaboración del producto en cada proceso, brindando así la satisfacción del cliente. 

5. ¿Cuál cree usted que es su mayor fortaleza, oportunidad, amenaza y debilidad 

frente a la competencia? 

Fortaleza: Los diferentes diseños que se aplican a los productos con materia prima de 

calidad. 

Oportunidad: Que existen un mercado muy amplio a nivel provincial. 

Amenaza: Existen la competencia desleal que ofrece un producto a precio bajo y con mala 

calidad. 
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Debilidad: Que deben comprar producto (tornillos) a otras fábricas para terminar el 

producto. 

6. ¿Cuál es nivel de ventas que tiene la empresa? 

El nivel de venta que posee la empresa en la actualidad es bajo con 12 pedidos mensuales 

donde la mayor demanda se da en los meses festivos como fin de año, carnaval, semana santa 

teniendo pedidos de 20 diferentes productos mensuales.  

7. ¿Qué estrategia comercial utiliza y como está le ha ayudado a captar mayores 

clientes? 

Actualmente no cuenta con estrategias comerciales que le permita crecer, pero solo realizan 

la entrega de tarjetas de presentación y volantes. 

8. ¿Usted brinda alguna garantía en los diferentes productos que comercializa, y sus 

clientes han realizado uso de la misma? 

Si se les brinda a los clientes una garantía de un año y son pocos los que lo utilizan, ya sea 

cuando existe un desconocimiento del manejo adecuado del equipo o por desperfecto. 

9.  ¿Cree usted qué es importante la aplicación de redes sociales, páginas web en su 

negocio? 

Actualmente la mayoría de los negocios la utilizan y son fundamentales para crecer por ende 

si me gustaría implementarla en mi negocio logrando así grandes beneficios. 

10. ¿Le gustaría implementar un sistema de marketing multicanal dentro de la 

empresa? 

Si me gustaría pues con lo explicado y el beneficio que se obtiene con el mismo ayudaría a 

la empresa a expandirse a otros mercados porque se cuenta con el personal capacitado para la 

elaboración del producto y del medio de transporte para su distribución a nivel de la provincia. 

Análisis de la entrevista  

La Empresa Emanuel ubicada en el Cantón Montecristi elabora y comercializa diferentes 

productos de cocinas industriales fabricados con acero inoxidable y lamina negra galvanizada 

brindando bienes con alta calidad garantizado.  

Los principales consumidores de la empresa son los restaurantes, asaderos de pollos, 

pastelerías entre otros, dedicados a la gastronomía del país, donde se garantiza un producto de 

calidad, pues cuenta con trabjadores especializados en el diseños de difrentes productos para 
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la satisfacion total del comprador, actualmente la empresa no aplica estrategias comerciales 

que contribuyan al incremento de las ventas, por ello es fundamental la implementación de 

tácticas comerciales que promocione los productos que elaboran la empresa en los diversos 

medios de comunicación digitales que aporten a la captación de nuevos clientes, porque 

presenta disminución en las ventas de los productos por la baja demanda que tienen por la 

competencia desleal que existe. 

 

Análisis de la observación directa a los empleados de la empresa Emanuel  

La empresa Emanuel cuenta con 17 empleados que se encargan de la elaboración de los 

diferentes productos que comercializan en la Av. Metropolitana frente a la farmacia Santa 

Martha.  

El proceso de la elaboración de los productos de cocinas comienza con la selección de la 

materia prima para proceder al diseño de la estufa dependiendo del modelo que se utilizará, 

luego se traza el boceto en la lámina de acero inoxidable para el corte metálico y manual para 

continuar con el doblado y darle forma al mismo, con la aplicación de los accesorios 

ensamblandolo con la soldadura de tig, después se realiza el pulido y se vuelve a soldar con 

bronce las llaves con las repectivas hornillas para terminar con la limpieza, pintado y 

empaquetado final.  Cabe recalcar que el tiempo de la elaboracion de las cocinas industriales 

dependera del mueble industrial que se esta fabricando, por lo general se demora 1 dia si es de 

una cocina de un puesto, de dos quemadore 2 dias y medio, de tres o cuatro quemadores 3 dias 

o mas dependiendo del diseño. 

La comercializacion de los productos de la Empresa “Emanuel” comienza con la atencion 

al cliente que es lo principal al momento de abrir el local mostrando los equipos de cocinas 

industriales que se elaboran brindandole informacion a los clientes de los productos como son 

las caracteristicas, la calidad, color, precio, etc.  
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5.2. Análisis de los Empleados de la Empresa Emanuel 

Encuestas dirigidas a los empleados de la Empresa Emanuel 

1. ¿Cómo usted se siente trabajando en la empresa Emanuel? 

Tabla 1  

¿Cómo se siente en su trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 14 82% 

Regular 3 18% 

Mala 0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 14 que representan el 82% indican que se siente excelente 

en su trabajo y 3 de ellos que representan el 18% se sienten regular trabajando. 

Interpretación 

(Dabos, 2018) Define a la “Satisfacción laboral como el grado de satisfacción que tiene un 

empleado dentro de su área de trabajo cumpliendo con las tareas designada con una respuesta 

positiva”. 

Se puede recalcar que dentro de la empresa Emanuel los trabajadores poseen una 

satisfacción laboral positiva generando un ambiente confortable por todos los empleados. 

Gráfico 1  

¿Cómo se siente en su trabajo? 
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2. ¿Dentro de su área de trabajo cuenta las condiciones ambientales adecuadas 

para cumplir con sus tareas? 

Tabla 2  

¿Cuenta con las condiciones ambientales adecuadas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 94 % 

NO 1 6 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 16 que representan el 94% indican que si se poseen 

condiciones ambientales adecuadas para trabajar y 1 de ellos que representan el 6% no cree 

tener todas las condiciones ambientales establecidas. 

 

Interpretación 

Para (Rodríguez, 2016) “Las condiciones ambientales son aquellos elementos que necesitan 

los empleados para trabajar adecuadamente sin que este le afecte a la salud como tener una 

buena ventilación, espacio, limpieza, etc.” 

Dentro de lo ante expuesto por el autor concuerdo que es necesario poseer un área física 

adecuada para trabajar sin que éste le afecte a la salud del trabajador. 

Gráfico 2  
¿Cuenta con las condiciones ambientales adecuadas? 



31 

 

 

3. ¿Cómo califica la relación laboral con sus compañeros? 

Tabla 3  

Calificación de la relación laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 15 88 % 

Regular 2 12 % 

Mala 0 0 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 15 que representan el 88% indican que llevan una excelente 

relación laboral y 2 de ellos que representan el 12% tiene una relación laboral regular entre 

compañeros. 

Interpretación 

Para (Porto & Gardey, 2008) “La relación laboral es un vínculo existente entre todas las 

personas que trabajan en una organización durante el proceso productivo donde el empleado 

aporta con el trabajo y el gerente con el capital”. 

La relación laboral existente en la empresa es excelente según lo establecido por los 

empleados determinando un proceso de relación mutua.  

Gráfico 3  

Calificación de la relación laboral 
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4. ¿Usted se siente parte de un equipo de trabajo? 

Tabla 4  

¿Usted se siente parte de un equipo de trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 17 100 % 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, todos que representan el 100% se siente parte de un equipo 

de trabajo dentro de la Empresa Emanuel generando un ambiente positivo porque mutuamente 

se colaboran para trabajan en conjunto.  

 

Interpretación 

Para (Reyes, 2013) “El equipo de trabajo es aquella actividad donde se requiere de diferentes 

participantes con habilidades y conocimientos dedicados a cumplir con los objetivos trazados 

con una mutua responsabilidad”. 

Concuerdo con lo ante expuesto con la autora, ya que un equipo de trabajo es un conjunto 

de personas que se comprometen a cumplir los propósitos establecidos con responsabilidad 

donde se requiere de conocimientos y habilidades para lograrlos. 

Gráfico 4  

¿Usted se siente parte de un equipo de trabajo? 
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5. ¿La empresa realiza capacitaciones para ejecutar satisfactoriamente su 

trabajo? 

Tabla 5  

¿Se realizan capacitaciones dentro de la empresa? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 82 % 

No 3 18 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 14 que representan el 82% indican que si reciben 

capacitaciones por parte de la empresa y 3 de ellos que representan el 18% manifiestan que 

poco lo realizan. 

 

Interpretación 

(Mendoza A. , 2011) Afirma que una “Capacitación es un proceso mediante el cual los 

trabajadores de una organización adquieren conocimientos adecuados para el logro de los 

objetivos de la empresa desarrollando las habilidades en un área designada”. 

 

Concuerdo con lo ante mencionado por el autor donde define que la capacitación es un 

proceso riguroso que se otorga a los trabajadores para obtener mayores conocimientos para el 

cumplimiento de los objetivos empresariales pactados. 

Gráfico 5  

¿Se realizan capacitaciones dentro de la empresa? 
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6. ¿Cómo usted considera la comunicación laboral que tiene con su líder o 

gerente de la empresa? 

Tabla 6  

¿Cómo es la comunicación laboral con el gerente de la empresa? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 17 100 % 

Regular 0 0 % 

Mala 0 0 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, todos que representan el 100% indican que tiene una buena 

comunicación con el líder dentro del trabajo generando un ambiente agradable. 

Interpretación 

Según (Simetrical, 2017) define “La Comunicación laboral como un elemento indispensable 

que debe tener toda organización, permite desarrollar una increíble comunicación entre 

empleado y líder a través de la motivación generando mayor productividad dentro de una 

empresa”. 

Dentro de la empresa Emanuel se puede evidenciar que poseen una buena comunicación 

entre empleados y empleador generando mayor productividad y gran desarrollo organizacional 

porque se tratan como compañeros.  

Gráfico 6  
¿Cómo es la comunicación laboral con el gerente de la empresa? 
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7. ¿Cómo lo incentiva la empresa cuándo realiza exitosamente su trabajo? 

Tabla 7  

¿Cómo la empresa lo incentiva en su trabajo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 2 12 % 

Regalos 0 0 % 

Incremento de salario 15 88 % 

Ninguna 0 0 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 2 que representan el 12% indican que si reciben vacaciones 

como incentivo por el trabajo que realizar eficientemente y 15 de ellos que representan el 88% 

manifiestan que lo motivan aumentándole el sueldo. 

Interpretación 

“Los incentivos son una herramienta de motivación que utilizan las empresas para 

incrementar la producción encaminadas directa e indirectamente al logro de los objetivos de la 

organización” (Martinez, S.f). 

Dentro de la empresa a los trabajadores los incentivas a través del aumento de salarios o 

días vacacionales que le da como motivación por el cumplimiento de las funciones 

establecidas. 

Gráfico 7  
¿Cómo la empresa lo incentiva en su trabajo? 
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8. ¿Usted que hace cuando se presenta un problema en la empresa? 

Tabla 8  

¿Usted que hace cuándo se presenta un problema? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Notifico al gerente 14 82 % 

No digo nada 0 0 % 

Converso con mis compañeros 

para solucionarlo 

3 18 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 14 que representan el 82% indican que cuando se presenta 

un problema laboral lo notifican inmediatamente al gerente y 3 de ellos que representan el 18% 

manifiestan que sí son problemas pequeños lo solucionan en conjunto con los compañeros. 

 

Interpretación 

“El conflicto laboral es las diferencias laborales que tiene un trabajador con otro grupo de 

trabajo dentro de la misma empresa que puede afectar de manera negativa si no son 

controladas” (Caurin, 2018). 

Cabe recalcar que dentro de la empresa Emanuel los problemas laborales que se presentan, 

la mayor parte son solucionados por el gerente en conjunto con los trabajadores que notifican 

o lo solucionan en compañerismo. 

Gráfico 8  

¿Usted que hace cuándo se presenta un problema? 
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9. ¿Cuáles son las funciones que tiene usted dentro de la empresa? 

Tabla 9  
¿Qué funciones cumple en la empresa? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soldador 2 12 % 

Cortador de metal 3 18 % 

Cepillado o limador 2 12 % 

Entallador de metal 0 0 % 

Otros 10 59 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 2 que representan el 12% indican que las funciones que 

cumplen son de soldador y cepillador de metal, mientras que 3 de ellos que representa el 18% 

son cortador de metal y 10 de ellos que representan el 59% manifiestan que tiene otros tipos de 

funciones como ensamblador, vendedor, supervisor de control de calidad, etc 

Interpretación 

“Las funciones laborales es aquel conjunto de actividades que debe realizar un trabajador 

dependiendo del título de trabajo que posea y que permita desarrollarse adecuadamente en el 

área designada generando mayor rentabilidad” (Kokemuller, S.f). Cabe recalcar que la 

designación de las funciones que realiza un trabajador es importante porque esta le permitirá a 

la empresa manejarse de manera eficiente, donde la mayor parte de los empleados encuestados 

sí cumple con dichas funciones dentro de la organización.  

Gráfico 9  

¿Qué funciones cumple en la empresa? 
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10. ¿Qué nivel académico tiene? 

Tabla 10  

¿Qué nivel académico tiene? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 12 % 

Secundaria 14 82 % 

Educación Superior 1 6 % 

No tengo 0 0 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 14 que representan el 82% indican que tiene un nivel 

académico secundario, mientras que 2 de ellos que representa el 12% posee un nivel primario 

y 1 de ellos que representan el 6% manifiestan que posee una educación superior. 

 

Interpretación 

Para (Bembibre, 2019) “La educación es un proceso de educar a las personas donde se 

obtiene habilidades, destreza, conocimientos y comportamiento de los mismo subdividiéndose 

en niveles de educación como es la básicas, primarias, secundaria y superior”. Dentro de la 

empresa se pudo evidenciar que la mayor parte de los empleados tiene un nivel educativo 

secundario. 

 

Gráfico 10   

Nivel académico 
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11. Sí el producto vendido presenta algún desperfecto o daño de fábrica usted lo 

soluciona en: 

Tabla 11  
¿Qué tiempo se llevan reparando de un producto? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 semanas 17 100 % 

3 a 4 semanas 0 0 % 

1 mes o mas 0 0 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, todos que representan el 100% indican que cuando llega un 

producto defectuoso el tiempo de duración para repararlo es de una semana para brindarle al 

cliente un mejor servicio. 

Interpretación 

“Un producto defectuoso es aquel bien que presenta un peligro para el consumidor, pues 

interno o externo el producto dañado deberá ser reenviado a la fábrica para verificar el daño 

indicado” (Mercantil, 2016). 

Concuerdo con lo planteado por el autor que un producto defectuoso es un peligro para el 

cliente y una mala reputación para la marca donde los trabajadores de la empresa realizan la 

reparación en una semana para garantizarle al cliente la mayor satisfacción. 

Gráfico 11  
Tiempo de reparación 
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12. Como trabajador de la empresa, ¿Creé usted que al incrementar los pedidos 

deben contratar más personal? 

Tabla 12  

¿Creé necesario la contratación de nuevos empleados? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 82 % 

No 3 18 % 

Total 17 100% 

Fuente: Empleados de la Empresa 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De 17 empleados encuestados, 14 que representan el 82% indican que si es necesario 

contratar más personal por el incremento de la demanda del producto y 3 de ellos que 

representan el 18% manifiestan que ellos son capaces de cubrir el aumento de las ventas. 

 

Interpretación 

De acuerdo con (Pérez & Gardey, 2018) , “Un contrato de trabajo es aquel convenio que se 

establecen entre dos partes el empleado y el empleador donde determinan las obligaciones y 

derechos que se deben cumplir para obtener un beneficio”. 

Cabe recalcar que un contrato de trabajo también se lo denomina como un documento escrito 

en cual se pacta las funciones y derechos que tendrá un trabajador, por ello la empresa y los 

empleados plantea que sí existen mayores ventas se debe de realizar la contratación de nuevos 

trabajadores. 

Gráfico 12  

Contratación de nuevos empleados 
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5.3. Análisis de la Encuesta a los Dueños de negocios de ventas de Alimentos  

Encuesta dirigida a los dueños de negocios de ventas de alimentos del Cantón Montecristi 

para determinar la factibilidad que tendrá la implementación de un sistema de marketing 

multicanal en la Empresa “Emanuel”. 

1. ¿Conoce usted negocios qué comercialicen cocinas industriales (hornos 

industriales, asaderos, etc)? 

Tabla. 1  

¿Conoce usted negocios qué comercialicen cocinas industriales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 69 92 % 

No 6 8 % 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, el 92% 

conocen los negocios que comercializan cocinas industriales y el 8% no conocen donde están 

ubicados. 

Interpretación 

Calvache (S.f) indica a través de un blog que las cocinas industriales “Son aquellas que esta 

direccionada al uso diario intenso donde la mayor parte son utilizadas por los restaurantes, 

hoteles, panaderías, etc.”, por ello cabe recalcar que dentro del Cantón Montecristi existen 

varios lugares que comercializan cocinas industriales con diversos precios competitivos. 

 

Gráfico. 1  

Negocios qué comercialicen cocinas industriales 
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2. ¿Cuándo le pregunta por la empresa Emanuel, usted lo denomina como un negocio 

que elabora: 

Tabla. 2  

¿Cuándo le pregunta por la empresa Emanuel usted lo identifica con? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Artesanías 39 52 % 

Sombreros 0 0 % 

Cocinas Industriales 16 21 % 

Espejos 20 27 % 

Otros 0 0 % 

Total 75 100 % 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, el 52% 

denominan a la empresa Emanuel como un negocio de artesanías, mientras que el 21% conocen 

que elaboran cocinas industriales, pero el 27% deducen que comercializan espejos. 

Interpretación 

“La marca es aquella denominación verbal que se da a un producto donde el logotipo que 

se establece permite diferenciarse de los demás competidores del mercado” (Legislacion, S.f). 

Por ende, la mayoría de los encuestados mencionaron no tienen conocimiento de la empresa 

Emanuel por la falta de marketing que lo promocione. 

Gráfico. 2  

¿ Cómo identifica a la Empresa Emanuel? 
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3. ¿Cuáles son los productos que más adquiere usted? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, se obtuvo que 

el 23% indicaron que realizan la compra de cocina, mientras que 44% con mayor relevancia 

comenta que son los asaderos de pollos, el 19% los hornos, el 11% las parrillas industriales y 

solo el 4% con la adquisición de vitrinas. 

Interpretación 

“El producto un conjunto de cualidades que posee un bien donde el consumidor considera 

atractivo para la satisfacción de sus necesidades personales” (Thompson, 2002). Las cocinas 

industriales tienen diferentes características donde la mayor demanda que tiene en el mercado 

son los asaderos de pollos y las cocinas.  

Tabla. 3  

¿Producto que mayor demanda tiene? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cocinas 17 23 % 

Asaderos de Pollos 33 44 % 

Hornos 14 19 % 

Parrillas Industriales 8 11 % 

Vitrinas 3 4 % 

Otros 0 0 % 

Total 75 100 % 

 Gráfico. 3  

¿Producto qué mayor demanda tiene? 
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4. ¿Con qué frecuencia realiza una compra de cocinas industriales? 

Tabla. 4  

¿Con qué frecuencia realiza una compra de cocinas industriales? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, 32% indicaron 

que realizan las compras de cocinas industriales anualmente, mientras que 68% lo realizan cada 

2 o 3 años dependiendo del crecimiento que logren. 

 

Interpretación 

“La compra es la relación que tiene un consumidor con un bien o servicio con el fin de 

satisfacer las necesidades a través de la adquisición de un producto pagando”  (Porporatto, 

2015), por ende las compras de las cocinas industriales son adquiridas cada cierto tiempo del 

año por los clientes.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0 % 

Trimestral 0 0 % 

Anual 24 32 % 

Otros 51 68 % 

Total 75 100 % 

Gráfico. 4  

Frecuencia de compra 
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5.  ¿Cuándo usted elige comprar cocinas industriales que influye en su decisión? 

Tabla. 5 

¿Decisión de compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, 17% indicaron 

que al momento de elegir un producto lo realizan por el precio, mientras que 37% comenta que 

lo eligen por el diseño que posee, el 19% prefiere la variedad del producto y el 27% lo compran 

por la calidad que tiene la mercancía. 

Interpretación 

La decisión de compra se basa en una serie de factores que influye al momento de realizar 

la compran final por el cliente” (Mendoza Y. , 2015). Al elegir adquirir un producto los clientes 

tienen presentes varios aspectos, como es el diseño y la calidad del bien.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 13 17 % 

Diseño 28 37 % 

Variedad del producto 14 19 % 

Calidad 20 27 % 

Otros 0 0 % 

Total 75 100 % 

Gráfico. 5  

¿Decisión de compra? 
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6. ¿Sí usted es cliente de la Empresa Emanuel, ha utilizado uso de la garantía que 

ofrece en los diferentes productos que comercializa? 

Tabla. 6  

¿Usted ha utilizado la garantía que brinda la empresa Emanuel? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, el 13% 

indicaron que sí utilizaron la garantía dada por la empresa, pero el 87% no hizo uso de dicha 

garantía. 

Interpretación 

Cabe mencionar que al utilizar la garantía de la empresa Emanuel los dueños de estos 

negocios lo realizan por el poco conocimiento del manejo adecuado del producto, por ello 

Roldan (S.f) define a la garantía como “Un mecanismo donde se pretende asegurar el 

cumplimiento de un bien para garantizar las obligación de las partes mediante una relación 

comercial”. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 13 % 

No 65 87 % 

No cumplieron con la garantía 0 0 % 

Total 75 100 %  

Gráfico. 6  

Uso de la Garantía 
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7. ¿Le gustaría que la empresa Emanuel ofrezca créditos en los diferentes productos 

que comercializan? 

Tabla. 7  

¿Le gustaría un crédito en los productos de Emanuel? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, el 100% 

indicaron que le gustaría que la empresa Emanuel ofrezca créditos para la compra de las cocinas 

industriales. 

 

Interpretación 

La mayor parte de los negocios encuestados son micro emprendimientos que recién 

emprende y le gustaría que le brindaran créditos en las compras de cocinas industriales para 

seguir en el negocio. 

“Los créditos es una operación financiera que realizan las persona con una entidad pública 

o privada para obtener un beneficio de dinero en un determinado tiempo” (Caurin, 2017). 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 75 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 75 100% 

Gráfico. 7  

Crédito en los productos de Emanuel 
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8. ¿Usted considera necesario que la Empresa Emanuel aplique nuevas tácticas de 

comercialización para obtener mayor posicionamiento? 

Tabla. 8  

¿Implementación de Tácticas de Comercialización? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, el 100% 

indicaron que la empresa debería aplicar nuevas tácticas de comercialización para obtener 

mayor posicionamiento a nivel Provincial. 

 

Interpretación 

“Las estrategias de comercialización son acciones que realizan para lograr determinados 

objetivos de marketing en el mercado, para la captación de clientes o la incrementación de 

ventas” (González, 2018). La Empresa “Emanuel” debe aplicar tácticas de comercialización 

que le permitan ser reconocida mediante herramientas publicitarias que le genere mayores 

ventas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 75 100 % 

No 0 0 % 

Total 75 100 % 

Gráfico. 8  

¿Implementación de Tácticas de Comercialización? 



49 

 

 

9. ¿En qué medio de comunicación le gustaría que ofrecieran los productos de la 

empresa Emanuel? 

Tabla. 9  

¿Qué medios de comunicación desearía que estén los productos de Emanuel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, 29% indicaron 

que los medios de comunicación que desearía que estén los productos de la empresa Emanuel 

fueron las páginas web, mientras que 23% comentaron que lo prefieren en catálogos virtuales, 

el 40% de gustaría en las redes sociales y el 8% que se enviarán por correo electrónico. 

 

Interpretación 

“Los medios de comunicación digitales son aquellos medios que requiere de internet para 

difundir un mensaje concreto a través de plataforma, redes sociales, etc.” (Yirda, 2019), donde 

el medio de difusión más solicitados por los clientes son las Redes Sociales y Páginas web. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Páginas Web 22 29 % 

Catálogos virtuales 17 23 % 

Redes Sociales 30 40 % 

Correos electrónicos 6 8 % 

Tv 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total 75 100 % 

Gráfico. 9  
¿Qué medios de comunicación desearía que estén los productos de Emanuel? 
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10. ¿Cuál es la red social que usted más utiliza? 

Tabla. 10  

¿Red Social que más utilizan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Negocios de Venta de Alimentos 

Autor: Kassandra Núñez Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 75 dueños de negocios de venta de alimento en el Cantón Montecristi, 12% indicaron 

que los medios de comunicación que más utilizan son el Instagram, mientras que 47% con 

mayor relevancia comenta que es el Facebook, el 32% utilizan WhatsApp y el 9% lo realizan 

a través de Snapchat. 

Interpretación 

“Las redes sociales son sitios de internet que están conformados por grupos de personas 

donde comparten interés o alguna actividad en sí, que permite la comercialización de productos 

a nivel mundial” (Raffino, 2019), por ello la mayor red social que aplican los negocios son el 

Facebook como espacios publicitarios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Instagram 9 12 % 

YouTube 0 0 % 

Facebook 35 47 % 

WhatsApp 24 32 % 

Twitter 0 0 % 

Otros 7 9 % 

Total 75 100 % 

 Gráfico. 10  
¿Red Social que más utilizan? 
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6. Conclusiones 

Después de haber realizado las investigaciones del proyecto se concluye: 

 La Empresa Emanuel se encuentra en el mercado desde hace 35 años dedicado a la 

elaboración de diferentes diseños de cocinas industriales, la cual presenta 

problemáticas por la falta de aplicación de tácticas de comercialización que 

contribuyan a la captación de nuevos clientes, escaso posicionamiento en el mercado 

y el no uso de nuevos medios tecnológicos que le genere una ventaja competitiva en 

el mercado para alcanzar la fidelización de los clientes. 

 

 Los niveles de ventas de los productos de la Empresa Emanuel en la actualidad se 

encuentran en una disminución de ventas, porque existen la competencia que vende 

de forma física y digital, perjudicado al negocio en la comercialización del producto, 

pues no logra ser reconocido y estar posicionado en el mercado, por la falta de 

conocimiento del gerente en la nueva era tecnológica como son los medios de 

comunicación digital que fomenta al crecimiento de los negocios.  

 

 Las estrategias de marketing que le permitirá a la empresa obtener mayor 

posicionamiento dentro y fuera del Cantón Montecristi, son la página web y redes 

sociales también conocida en el E-commerce como Social Commerce que a través 

de comunidades virtuales asegura la comercialización online del producto logrando 

entrar a las mentes de millones de usuarios, garantizando el aumento de la 

rentabilidad y ventas del negocio que aplican estrategias modernas que genere 

nuevas fuentes de empleos. 

 

 La Empresa Emanuel en sí carece de nuevos medios de comunicación que le permita 

difundir información específica de cada uno de los productos que elaboran y 

comercializan para lograr el aumento de ventas, mejorar la competitividad, la 

fidelización y la captación de nuevos clientes virtuales dentro de la Provincia. 
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7. Recomendaciones  

En realización de las conclusiones se recomienda: 

 De acuerdo a la investigación la empresa Emanuel deberá solucionar las 

problemáticas que presenta actualmente con la limitada implementación de tácticas 

de comercialización que le contribuya a seguir en el mercado, pues posee un equipo 

de trabajo capacitado en sus labores que ayudará al rápido crecimiento de las ventas 

y así lograr los objetivos empresariales. 

 

 Se recomienda que la empresa aprenda a utilizar las nuevas tecnologías como es un 

servidor de mapas en la web que facilite la llegada al local mediante consulta o la 

geo-localización, mejorando la atención al cliente y asistiendo a eventos, además de 

publicidades en búsqueda, videos comerciales, publicidad en Instagram, entre otras 

más que le permita aumentar las ventas rápidamente. 

 

 La empresa “Emanuel” debe aplicar nuevas estrategias de marketing que le permiten 

conseguir clientes potenciales utilizando diversos medios de comunicación fiables 

como son: las Redes sociales que hoy en día son creadores de ingresos para las 

organizaciones, además que contribuirá a nuevas fuentes de trabajos en el Cantón 

Montecristi con el aumento de pedidos que se obtenga. 

 

 Para que la Empresa “Emanuel” enfrente la insuficiencia tecnología que tiene es 

necesario diseñar una página web que contribuya como un canal de difusión de 

información de los productos que se comercializa, logrando mayor competitividad 

dentro y fuera del Cantón y así la empresa obtendrá mejor prestigio en el mercado. 
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9. Anexos 

Anexo N°1 Entrevista al gerente de la Empresa Emanuel 

Objetivo: La entrevista tiene como propósito determinar las problemáticas que presenta y 

las estrategias comerciales que utilizan para ser reconocidas. 

1. ¿Cuál es la actividad comercial a la que se dedica la empresa y cuáles son los 

productos que elaboran? 

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la segmentación a la que está dirigida la empresa? 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Existen más empresas dedicadas a elaborar cocinas industriales y como están le 

afecta a su negocio? 

___________________________________________________________________ 

4. ¿Los empleados reciben alguna capacitación por parte de la empresa para cumplir 

con las tareas establecidas? 

____________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál cree usted que es su mayor fortaleza, oportunidad, amenaza y debilidad 

frente a la competencia? 

____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la producción de venta que tiene la empresa? 

____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué estrategia comercial utiliza y como esta le ha ayudado a captar mayores 

clientes? 

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Usted brinda alguna garantía en los diferentes productos que comercializa, y sus 

clientes han realizado uso de la misma? 

_____________________________________________________________________ 

9.  ¿Cree usted que es importante la aplicación de redes sociales, páginas web en su 

negocio? 

_____________________________________________________________________ 

10. ¿Le gustaría implementar un sistema de marketing multicanal dentro de la 

empresa? 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo N°2 Encuestas dirigidas a los empleados de la Empresa Emanuel 

Tiene como objetivo determinar la aplicación de un sistema de marketing multicanal y su 

incidencia en la comercialización de los diferentes productos que elaboran 

Intrusiones: Por favor contestar los siguientes datos con mayor sinceridad puesto que será 

utilizada para la investigación, ante mano muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Cómo usted se siente trabajando en la empresa Emanuel? 

       Excelente    

       Regular 

       Mal 

2. ¿Dentro de su área de trabajo cuenta las condiciones ambientales adecuadas 

para cumplir con sus tareas? 

         Si              

         No 

3. ¿Cómo califica la relación laboral con sus compañeros? 

         Buena          

         Regular 

         Mala 

4. ¿Usted se siente parte de un equipo de trabajo? 

         Si               

         No  

Poque_________________________________________________________________ 

 

5. ¿La empresa realiza capacitaciones para ejecutar satisfactoriamente su trabajo? 

Si            

No 

Cada que tiempo_________________________________________________ 
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6. ¿Cómo usted considera la comunicación laboral que tiene con su líder o gerente 

de la empresa? 

Buena       

Regular 

Mala        

7. ¿Cómo lo incentiva la empresa cuando realiza exitosamente su trabajo? 

Vacaciones           

Regalos 

Incremento de salario 

Ninguna                          

8. ¿Usted qué hace cuando se presenta un problema en la empresa? 

Notifico al gerente                                                 

No digo nada 

Converso con mis compañeros para solucionarlo 

9. ¿Cuáles son las funciones que tiene usted dentro de la empresa? 

Soldador 

Cortador de Metal 

Cepillador o Limador 

Entallador de Metal 

Otros_________________________________________________ 

10. ¿Qué nivel académico tiene? 

Primaria     

Secundaria 

Educación Superior 

No tengo 
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11.  Si el producto vendido presenta algún desperfecto o daño de fábrica usted lo 

soluciona en: 

1 a 2 Semanas     

3 a 4 Semanas 

1 mes o más 

12. Como trabajador de la empresa, ¿Cree usted que al incrementar los pedidos 

deben contratar más personal? 

Si 

No 

Porque______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo N°3 Encuesta dirigida a los dueños de negocios de ventas de alimentos del Cantón 

Montecristi 

La encuesta tiene como propósito determinar la incidencia de los diferentes productos de 

la empresa Emanuel con la implementación de un sistema de marketing multicanal.  

Intrusiones: Por favor contestar los siguientes datos con mayor sinceridad puesto que será 

utilizada para la investigación, ante mano muchas gracias por su colaboración. 

Marque con una X la respuesta que considere correcta: 

 

1. ¿Conoce usted negocios que comercialicen cocinas industriales (hornos 

industriales, asaderos, etc)? 

Si                                       

No 

2. ¿Cuándo le pregunta por la empresa Emanuel, usted lo denomina como un negocio 

que elabora: 

Artesanías                                 

Sombreros 

Cocinas industriales 

Espejos 

Otros  

3. ¿Cuáles son los productos que más adquiere usted? 

Cocinas 

Asaderos de Pollos 

Hornos 

Parrillas Industriales 

Vitrinas 

Otros  

4. ¿Con qué frecuencia realiza una compra de esto equipos industriales? 

Mensual   

Trimestral  

Anual 

Otros________________________________________________________ 
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5. ¿Cuándo usted elige comprar cocinas industriales que influyen en su decisión? 

Precio   

Diseño 

Variedad del producto 

Calidad 

Otros_____________________________________________________ 

6. ¿Si usted es cliente de la Empresa Emanuel, ha utilizado la garantía que ofrece en 

los diferentes productos que comercializa? 

Si 

No 

No cumplieron con la garantía  

7. ¿Le gustaría que la empresa Emanuel ofrezca créditos en los diferentes productos 

que comercializan? 

Si 

No  

8. ¿Usted considera necesario que la Empresa Emanuel debería aplicar nuevas 

tácticas de comercialización para obtener mayor posicionamiento? 

Sí 

No 

9. ¿En qué medio de comunicación le gustaría que ofrecieran los productos de la 

empresa Emanuel? 

Páginas web 

Catálogos virtuales 

Redes sociales 

Correo electrónico 

Tv 

Otros_________________________________________________________  

10. ¿Cuál es red social que usted más utiliza? 

Instagram 

YouTube 

Facebook 
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WhatsApp 

Twitter 

Otros___________________________________________________________ 

 

Anexo N°4 Fotos de encuestas a los dueños de venta de alimentos en Montecristi 
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Anexo N°5 Foto de la entrevista con el Gerente de la Empresa Emanuel 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6 Fotos de la encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Emanuel 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°7 Fotos con la Tutora de la Investigación 
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Anexo N°8 Presupuesto de la elaboración del Proyecto  

 

RECURSOS Cantidad Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Materiales de oficina Varios 12,00 12,00 

Impresiones 12 4,00 48,00 

Gasto de movilización 25 5,00 125,00 

Internet 3 25,00 75,00 

Empastado del proyecto 1 15,00 15,00 

CD 3 0,60 1,80 

Subtotal 276,80 

                         Imprevistos  10% 27,68 

Total  304,48 
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10. Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES 

2019 

Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

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

1 Elaboración del tema de investigación     X                                   

2 

Recopilación de la información 

investigativo     X                                   

3 Elaboración de los objetivos       X                                 

4 Revisión del tema Y objetivo       X                                 

5 Elaboración de la Justificación y Problema       X                                 

6 Elaboración del Marco Teórico         X X                             

7 Elaboración de Métodos y Resultados             X X                         

8 Revisión del primer borrador                 X                       

9 

Revisión de preguntas para encuesta y 

entrevista                   X                     

10 Aplicación de la encuesta                     X                   

11 Correcciones del documento con la tutora                     X                   

12 Elaboración de la Propuesta                     X X                 

13 Elaboración de informe final                         X               

14 Entrega del informe final                           X             

15 Pre-defensa y correcciones del proyecto                              X          

16 Sustentación y Aprobación final                                X        

17 Graduación                                   X     
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11. Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Implementación de una plataforma virtual para mejorar la comercialización de 

los productos de la Empresa “Emanuel” de Montecristi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos específicos 

Empresa: 

Empresa Metálica Emanuel 

Ubicación: 

Cantón Montecristi 

Equipo Responsable de la Propuesta: 

Investigadora: Núñez Mite Kassandra Karina 

Tutora: Ing. Karina Santistevan Villacreses, PhD. 
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Introducción 

Con los cambios tecnológicos que ha surgido con el pasar del tiempo y el rápido crecimiento 

que ha obtenido las empresas con la aplicación del Internet, se empezaron a considerar 

seriamente a las plataformas virtuales como un medio de comunicación digital eficaz, por ello 

Agudelo (2019) afirma que “es un sistema virtual en la cual se ejecutan diferentes aplicaciones 

bajo un mismo entorno, dándole la oportunidad a los usuarios de acceder a ella por el Internet, 

donde se da a conocer los diversidad de productos que ofertan”. 

 

En base en el desarrollo acelerado en el mundo tecnológico en el que hoy en día vivimos, 

se puede evidenciar que existen una cantidad extraordinaria de información que ver e 

intercambiar, adema es fundamental tener en cuenta cuales de ellas proporciona mayores 

beneficios y este acorde a las necesidades que posee el usuario.  

 

En el presenté trabajo se propone el diseño de una Plataforma Web para la empresa 

Emanuel, que inició de las necesidades que presentaba la misma para lograr un reconocimiento 

dentro y fuera del Cantón Montecristi, optando por cubrir las carencias que poseían en el ámbito 

tecnológico se estimuló en la aplicación de un soporte informático que promueva el desarrollo 

de este espacio que se requiere para difundir a través de los canales de comunicación, los 

diferentes productos que elaboran y comercializa la empresa, generando en definitiva el 

crecimiento comercial de la misma a nivel Provincial y alcanzando un aumento significativo 

en la producción total de los productos.  



72 

 

 

Justificación 

Mediante el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación ha permitido que las empresas 

y los consumidores interactúen entre sí, permitiendo un vínculo de compra-venta a través de 

Sitio Web, es aquí que la Empresa de Metal Emanuel ubicada en el Cantón Montecristi 

obtendría grandes beneficios con la implementación de una página web, dando a conocer las 

características y diseños que posee los diferentes productos que comercializan, innovándose en 

la era moderna de la información tecnológica obteniendo mayor relevancia y presencia en el 

mundo digital. 

 

Cabe recalcar que al desarrollar dicha estrategia de comercialización contribuirá a la 

empresa a minimizar los gastos de ventas que genera con la utilización de volantes y tarjetas 

de presentación que en su mayoría no logran llegar al cliente potencial, pero crea costos. El 

gerente de la Empresa mediante la página web tendrá a su disposición la facilidad de manejar 

la, catálogos de productos, ubicaciones geográficas, redes sociales, comentarios, pedidos, 

estadísticas mensuales, entre otras cosas más que ofrece este sitio web en tiempo real 

permitiendo dialogar con los clientes a través de las sugerencias que estos le otorgan. 

 

Con lo antes expuesto, la página web contribuya a la difusión de los productos que elaboran 

a través de la publicación que se realizarían para promocionar los atributos, diseños y 

variedades de bienes que ofrece la empresa a los consumidores virtuales dentro y fuera del 

Cantón Montecristi generando nuevas fuentes de empleos para las personas y mejorando su 

posición económica.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Diseñar una plataforma virtual que brinde información de los diferentes productos 

que comercializa la Empresa Emanuel. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Elaborar un plan de acción sobre las actividades que se llevará a cabo para el diseño 

de la página web mediante la realización de contenidos digitales privados. 

 

 Proveer de herramientas que le permita a la empresa ser reconocida a través de 

publicidades digitales. 

 

 Desarrollar una página web que proporcione información de los productos que 

ofrece Emanuel para la captación de clientes potenciales. 
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Ubicación Sectorial Física 

La Empresa de Metal Emanuel se encuentra ubicada en la calle 9 de julio S/N Y Av. 

Metropolitana frente a la Farmacia Santa Martha en el Cantón Montecristi, Provincia de 

Manabí – Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 1: Estructura Física de la Empresa 

Emanuel” de Montecristi 

Ilustración 2: Mapa para llegar a la Empresa "Emanuel" 
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Alcance de la Propuesta 

En el presente trabajo se basa en la creación de una página web para la Empresa de Metal 

Emanuel ubicada en el Cantón Montecristi, cuya propuesta está enfocada en la ejecución de 

nuevas técnicas virtuales que permitan superar el déficit de ventas que se tiene actualmente, 

obtener mayor posicionamiento con la difusión de información confiable de los diferentes 

productos que elaboran la empresa y de los acontecimientos más importante que tenga que ser 

comunicado por la misma a los consumidores virtuales mediante el sitio web que permitirá el 

aumento de ventas al negocio con la comercialización digital logrando así un desarrollo 

económico a largo plazo para los pobladores del Cantón Montecristi, mayor compatibilidad en 

el mercado para los negocios y por último la captación de nuevos clientes 

Diseño de la Propuesta 

El primer pasó que se realizará es el desarrollo de un plan de trabajo sobre las diferentes 

actividades que se ejecutara en el diseño de las herramientas digitales para la difusión de 

información de los diferentes productos que se comercializan, pues esto nace de la necesidad 

que presenta la empresa de aplicar innovadoras estrategias comerciales en internet para obtener 

un posicionamiento dentro y fuera del Cantón Montecristi mediante este medio virtual que 

proporciona a la empresa publicitar  videos comerciales de los diferentes productos, la calidad, 

variedad y ofertas que brindan. 

 

Desarrollo de la Propuesta (Plan de Acción) 

 

O.E.1: Elaborar un plan de acción sobre las actividades que se llevará a cabo para el diseño 

de la página web mediante la realización de contenidos digitales privados. 
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Plan de Acción 

Propósito del Proyecto 

Mediante la utilización de esta herramienta se lograr comunicar digitalmente de los diferentes productos que comercializa la Empresa Emanuel 

como son las características del producto, diseño, variedades y de más datos informativos. 

Fecha de 

inicio 

Tiempo Objetivos Específicos Actividades Recursos Metas 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

2 meses 

 

Proveer de 

herramientas que le 

permita a la empresa ser 

reconocida a través de 

publicidades digitales. 

Act.1: Recopilar información 

relevante de los diferentes productos 

de la Empresa Emanuel. 

Act.2: Realizar promoción de los 

productos de la empresa en 

Instagram. 

Act.1 y 2 Datos informativos 

recopilados en Montecristi de la 

Empresa Emanuel 

Difundir información 

de los diferentes 

productos que se 

elaboran y obtener un 

aumento de ventas en un 

45% a corto plazo 

Act.3: Desarrollo de Publicidad 

virtual mediante Social Commerce 

Act.4: Ubicación virtual de la 

Empresa Emanuel a través de Google 

Maps. 

Act.3 y 4 El Diseño de la página 

será realizado por un community 

manager que se encargará del 

control publicitario y que no 

generará gasto alguno. 

Impulsar el 

crecimiento de la 

Empresa mediante la 

Publicidad Virtual 

dentro y fuera de 

Montecristi en un 60% 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

3 

semanas 

 

Desarrollar una 

página web que 

proporcione 

información de los 

productos que ofrece 

Emanuel para la 

captación de clientes 

potenciales. 

Act.1: Análisis de las estadísticas de 

compra de productos de la empresa 

virtualmente proporcionada por el 

sitio web. 

 

Act.2: Elaboración del presupuesto 

que generará la realización de la 

propuesta. 

Las estadísticas que se 

suministrará mediante la página, 

permitirán ver el crecimiento de 

la Empresa a través de la visita, 

compra de productos, etc.  

 

Los valores que representará 

el costo de mantenimiento y 

funcionamiento serán pagados 

por el Gerente de la Empresa.  

Se obtendrá 

estadísticas mensuales 

de las visitas al sitio 

web, además de las 

llamadas y fotografías 

vistas por los clientes 

potenciales que ingresan 

a la página con la ayuda 

de la implementación de 

redes sociales.   
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O. E. 2: Proveer de herramientas que le permita a la empresa ser reconocidas a través 

de publicidades digitales. 

Actividad N°1 

Recopilar información relevante de los diferentes productos de la Empresa Emanuel. 

Acciones 

En el Cantón Montecristi, la empresa de metal Emanuel se dedicada al diseño, fabricación, 

comercialización y servicio de equipos de cocinas Industriales, cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades de los negocios de comidas mediante la fabricación, mercadeo y venta de 

productos de alta calidad, con bajos precios y fácil uso, donde la falta de aplicación de un 

sistema de marketing no le ha permitido obtener un crecimiento. 

Para el diseño de la página web se obtuvo información relevante de la empresa como es la 

historia, misión, visión, características de los productos, diseños, ubicación, contacto, entre 

otras más. 

Actividad N°2 

Realización de promoción de los productos de la empresa en Instagram. 

Acciones 

Al implementar las redes sociales dentro de la página web se logrará mayor captación de 

clientes potenciales, porque proporciona diferentes herramientas que ayudan a la marca a 

posicionarse en las mentes de los usuarios. 

Para ello se creará el Instagram que suministra tácticas de marketing como son las 

estadísticas que proporcione datos reales de la compra, interés del consumidor, entre otras, 

además que permite un enlace con la Fan Page. 
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Actividad N°3 

Desarrollo de Publicidad virtual mediante Social Commerce 

Página de Facebook 

Actualmente con la aplicación de las nuevas tecnologías la publicidad dentro de una 

organización tiene nuevas directrices donde el Social Commerce también conocido como 

Redes Sociales es una ayuda para la misma, porque cuenta con gran influencia de usuarios que 

permiten la interacción de empresa con cliente a través de publicación con información de la 

empresa. 

La Empresa Emanuel cuenta con una página en Facebook, la cual se la obtuvo de manera 

gratuita y se publica los diferentes productos que comercializa mediante los siguientes pasos: 

 

1. Se registra con un correo electrónico. 

2. Se crea un usuario y contraseña. 

3. Accede a la página para agregar información de la empresa. 

4. Agregar fotos de los productos. 
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Actividad N°4 

Ubicación virtual de la Empresa Emanuel a través de Google Maps. 

Aplicación de Google Maps 

La ubicación de la Empresa Emanuel será virtualmente, pues actualmente millones de 

personas se conectan vía internet convirtiéndose en usuarios virtuales que utilizan Google 

Maps, para adquirir de un servicio gratuito de geo-localización de negocios y brindar la 

facilidad de llegada al local a través de consultas se lo implemento. 

Los usuarios obtienen las siguientes informaciones de la empresa: 

 El correo electrónico de la empresa 

 Horario de atención del negocio 

 Número telefónico del local 

 Dirección exacta del establecimiento 

 Fotos de los productos que posee la empresa 

 Logotipo y fachada del local 

Para registrar el establecimiento de la empresa en Google se debe: 

 Acceder a Google Mi Negocio 

 Rellenar el formulario  
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 Verificar si en el mapa está establecido el local 

 Comprobar si se encuentra activo el negocio buscando directamente en Google el 

nombre de la empresa. 

 

O. E. 3: Desarrollar la página web que proporcione información de los diferentes 

productos que ofrece Emanuel a los clientes potenciales. 

Actividad N°1 

Análisis de las estadísticas de compra de productos de la empresa virtualmente 

proporcionada por el sitio web. 

Acción: 

La página web se la creará con el fin de brindar información relevante de los diferentes 

productos que posee la empresa para llegar a los clientes virtuales que requiere de la compra 

de equipos de cocinas industriales a nivel Provincial, con alta calidad y a bajos precios, además 

del fácil uso en su manejo gracias al servicio que brinda la empresa. 

Descripción de la elaboración de la página web 

Para la creación de la página virtual se requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al link WIX.com en Google. 

2. Registrarse (Metálicas Emanuel). 
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3. Elegir una planilla o tema en blanco. 

4. Editar la página y guardar los cambios que se realizan en la misma. 

5. Publicar.  

Diseño de la página  

La página virtual se encuentra estructura de la siguiente forma:  

Página de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiénes somos 
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Productos 
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Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto  
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Una vez finalizada los cambios realizados en la página el administrador del sitio web, 

guardarán las modificaciones ejecutadas donde posteriormente aparecerá una ventana con 

la dirección el sitio web y así la página quedará activada. 

Para encontrar la página deberá ingresar a siguiente link: 

https://www.metalicasemanuel.com/ 

Cabe mencionar que el sitio web de la empresa Emanuel además de ser una herramienta 

publicitaria para promocionar los diferentes productos que elabora y comercializan, le 

permitirá evaluar estadísticamente con Web-Star resultados de compra, los motores de 

búsqueda utilizado para llegar al sitio web, de donde proviene los clientes y qué tiempo 

permanecen en la página virtual llegando a proporcionar estadísticas reales como Google 

Analytics. 

  

https://www.metalicasemanuel.com/
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Presupuesto de la Propuesta  

 

Publicidad Cantidad Tiempo 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Publicidad mediante Social Commerce 1 8 meses $0,00 $0,00 

Publicidad mediante Instagram  1 7 meses $0,00 $0,00 

Publicidad virtual de la ubicación de la 

empresa Emanuel 
1 1 año  $0,00 $0,00  

Creación de una Página Web para 

promocionar los diferentes productos de 

la Empresa 

1 7 días  $ 100,00   $ 100,00  

Dominio 
1 1 año  $ 300,00   $ 300,00  

TOTAL 
$400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


