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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está enfocado al marketing digital y su incidencia 

en el posicionamiento del café tostado y molido en la ciudad de Jipijapa. Café “Don Calle” es 

una empresa situada en la ciudad de Guayaquil que produce y comercializa café tostado y 

molido, lo que busca es ofrecer un producto de calidad por lo cual es muy importante ganar la 

confianza de los consumidores logrando así la preferencia del cliente y que se lleven una muy 

buena imagen del mismo. 

Demostrando así que esta empresa debe ser pionera en los medios digitales para el 

posicionamiento de la marca en la ciudad de Jipijapa mediante la implementación de estrategias 

de marketing digital, tomando en consideración los resultados obtenidos de las encuestas, se 

determinó que un 88% de los usuarios manifiestan que el café “Don Calle” si tendría la debida 

aceptación por parte de la ciudadanía Jipijapense. 

 La propuesta de la investigación está enfocada al análisis de las diferentes estrategias para 

el crecimiento a nivel de mercado, en donde se relaciona a cada objetivo de la propuesta, 

permitiendo desarrollar un plan para mejorar el posicionamiento y promocionar al producto 

mediante canales de distribución en donde se comercializará el café “Don Calle”, asociándolo 

con muy buena calidad de desarrollo con el fin de satisfacer las expectativas y necesidades de 

los consumidores. 

Palabra clave: Marketing digital, Posicionamiento de marca, Publicidad, Estrategias de 

marketing. 
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ABSTRACT 

This research project is focused on digital marketing and its impact on the positioning of 

roasted and ground coffee in the city of Jipijapa. Café “Don Calle” is a company located in the 

city of Guayaquil that produces and sells roasted and ground coffee. What it seeks is to offer a 

quality product, which is why it is very important to gain the trust of consumers, thus achieving 

customer preference. and that they take a very good image of it. 

Thus demonstrating that this company must be a pioneer in digital media for brand 

positioning in the city of Jipijapa through the implementation of digital marketing strategies, 

taking into account the results obtained from the surveys, it was determined that 88% of the 

Users state that the “Don Calle” cafe would have due acceptance by the Jipijapense citizenship. 

The research proposal is focused on the analysis of the different strategies for growth at 

the market level, where it is related to each objective of the proposal, allowing the development 

of a plan to improve the positioning and promote the product through distribution channels 

where The “Don Calle” coffee will be commercialized, associating it with a very good quality 

of development in order to satisfy the expectations and needs of consumers. 

Keyword: Digital Marketing, Brand Positioning, Advertising, Marketing Strategies.
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II INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio del marketing digital y su incidencia 

en el posicionamiento de café tostado y molido “Don Calle” en el cantón de Jipijapa, debido a 

que este tema es sumamente importante y clave primordial para las empresas, mostrando 

mediante este medio una buena imagen del producto y así no perder la cabida en el mercado. 

La competencia en los negocios a nivel mundial ha incrementado la necesidad de obtener 

nuevas estrategias, que utilizándolas eficientemente den a las empresas una ventaja competitiva, 

ya que se han visto obligadas a la actualización de nuevas estrategias de marketing, he ahí el 

surgimiento del marketing digital que se volvió un tema mucho más sofisticado en la década de 

los 2000.  

Hoy en día las empresas, enfrentan  una realidad tecnológica que si no saben evolucionar 

junto con ella puede crear un gran problema en muchos aspectos de la organización, es así como 

el marketing digital se ha vuelto una poderosa arma en cuanto a la fidelización de clientes que 

influyen en el proceso de decisión de compra de los consumidores al momento de decidirse por 

un bien o servicio en un entorno donde los clientes son cada vez menos fieles, pacientes; pero 

gracias al marketing digital con tan solo un clic podemos cambiar el enfoque de los productos y 

ofertas que sea mucho más impactante para el cliente.  

Según un artículo publicado en el año 2017 por We Are Social , agencia de marketing y 

comunicación online que ayuda a las marcas a relacionarse en los medios digitales y sociales, 

la utilización de buenas estrategias de marketing digital es clave en la supervivencia de las 

organizaciones,  existen aun así  marcas  a nivel mundial que aún no tienen en su mentalidad 

enfocarse y utilizar el marketing digital como una de sus principales estrategias  ya que se 
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enfocan principalmente en venta personal directa, esto es un grave riesgo según indica la 

publicación para dichas organizaciones ya que la evolución del mundo es muy clara, 

3,77milmillones de usuarios están conectados a internet que equivale a un 50% de penetración 

en la población mundial, 2,80 mil millones de usuarios en medios sociales y 4,92 mil millones 

en usuarios móviles globales, un mercado que irán creciendo más y más y sin una estrategia 

correcta de marketing digital las organizaciones quedaran relegadas con aquellas que sepan 

explotarla. (Br. Buchelli Miranda & Br. Cabrera Soles, 2017) 

De acuerdo a (Aulestia et al, 2013, pág. 4) “En el Ecuador en la actualidad no ha sido la 

excepción, si bien sucede en otros países en desarrollo, mucha tecnología o innovación han 

llegado con posterioridad, sin embargo, no se utiliza de forma adecuada únicamente se utiliza 

una mínima parte de su potencial”. Muchas empresas no tienen un departamento específico para 

tratar el área de marketing recurren a otras que prestan esos servicios ya que no tienen un 

conocimiento propio del tema. ( TORRES JIMÉNEZ, 2018) 

El marketing en Ecuador y Sudamérica es un área de comercio menos desarrolladas del 

país, en la actualidad aún se usan estrategias de mercado caducas y poco efectivas, por ello, el 

marketing está convirtiéndose en una información electrónica para el consumidor, que confía  

en este medio tecnológico por la facilidad y rápida información que puede obtener del producto 

o servicio que necesita para satisfacer sus necesidades; de esta manera se define que el marketing 

digital es una parte de marketing de la empresa que utiliza los mecanismos y recursos digitales 

para la comunicación distribución de la oferta comercial de sus productos y servicios, es 

importante que las PYMES puedan implementar un plan de marketing para mejorar sus ingresos 

económicos, debido a este parámetro social las empresas  pequeñas, medianas o grandes pueden 
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innovar la forma de publicidad o promoción mediante el uso del internet, ya que esta es la 

frontera del marketing digital. 

La autora María Salazar, en su tema de análisis de estrategias de marketing digital como 

parte del desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, considera que hoy en 

día para  promocionar un servicios o productos y su respectivo crecimiento en aspecto de ventas 

es necesario la utilización de nuevas formas de publicidad como el marketing digital que está 

vinculado al número de usuarios, de esta manera es importante utilizar nuevos canales  

publicitario para el desarrollo de las actividades económicas de las organizaciones, ya que 

muchas empresas en la actualidad siguen utilizando herramientas caducas y  que generan  gastos  

adicionales.(Salazar, 2016, pág. 19) 

Sin embargo, aunque no todos los clientes manejan redes sociales para vender o 

promocionar un servicio, son movidos por tendencias en donde se puede aprovechar la 

herramienta de comunicación mediante el marketing digital aprovechando las tendencias del 

momento. 

El café es una bebida muy popular obtenida por infusión a partir de los frutos y semilla 

de un arbusto denominado cafeto, esta semilla es molida y tostada para obtener el polvo que se 

utilizara para la elaboración de la bebida; este posee una sustancia llamada cafeína, el cual 

funciona como un estimulante que disminuye la fatiga y la somnolencia, mientras que dota de 

bienestar y euforia al organismo permitiendo que el cuerpo pueda permanecer más alerta física 

y mentalmente (Lagastroneta, 2019). 

Al mencionar la palabra café, lo primero que se nos viene a la cabeza es una taza con un 

líquido oscuro en su interior y un aroma más que embaucador, es curiosos que con el proceso y 
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largo viaje que recorre este producto, la primera imagen que nos venga a la mente sea la de su 

estado final, la imagen de su última fase o última estación de su más que largo y complicado 

camino.  

Café tostado y molido “Don Calle” se dedica a la transformación y comercialización, 

obteniendo su materia prima en la ciudad de Cuenca de la provincia de Azuay, el café tostado y 

molido es un producto que es degustado a diario por sus consumidores; este producto tiene 

tendencia de consumo en el mercado local, nacional y mundial, en la actualidad tiene una alta 

competitividad agresiva en el mercado local e internacional. 

Problema de investigación: El presente proyecto de investigación trata sobre la 

identificación del contraste a esta realidad café “Don Calle” se ha despreocupado algunos 

aspectos como es la implementación de estrategias digitales, permitiendo a esta empresa ser más 

competitiva y expandirse en nuevos mercados, lo que hace recurrente la aplicación de estrategias 

de marketing digital que le permita posicionarse en la mente de los clientes, captando la atención 

de estos, permitiéndole llegar a rincones de forma directa o indirecta como es debido a que el 

internet le permite acceder a toda la población. 

Con referencia al estudio se aplicara estrategias de marketing digital con el propòsito de 

dar a conocer el café tostado y molido “Don Calle” en el Cantòn Jipijapa, buscando la aceptaciòn 

por parte de la ciudadania Jipijapense, obteniendo como beneficio el desarrollo del Cantòn, 

generando fuentes de ingresos y empleos. 

El campo de estudio: Comercializacion electornica para el posicionamiento del café 

tostado y molido “Don Calle” en la ciudad de jipijapa. 

Además, se aplicaron metodologías de investigación, tales como: 
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El método histórico y lógico del desarrollo de la investigación permite analizar la 

evolución y comportamiento del marketing desde sus inicios es decir lo tradicional, a lo que es 

ahora el marketing digital, lo que admite que las actividades del marketing se realicen a nivel 

globalizado y sobre todo en el Ecuador de acuerdos a la percepción de varias investigaciones.  

El método exploratorio y descriptivo enfocada a determinar la incidencia de la 

implementación de la herramienta del marketing digital que se muestra en el desarrollo del 

trabajo de investigación se aplicó con la finalidad de analizar la aceptación del producto por 

parte de la ciudadanía del cantón Jipijapa obteniendo el comportamiento del objetivo de la 

investigación. 

Método bibliográfico permitió el fundamento del objeto de estudio con un sistema 

enfocado a conceptos y referentes teóricos, permitiendo obtener información referente a el 

marketing digital y su incidencia en el posicionamiento del café tostado y molido “Don Calle”, 

con el objetivo de investigar cuáles son sus gustos y preferencias por parte del consumidor y 

nos permita fundamentar teóricamente la propuesta. 

La observación científica en la percepción directa del objeto de la investigación es 

desarrollar la aplicación de la técnica de la encuesta a los habitantes de la ciudad de Jipijapa, así 

mismo el método analítico permitió la interpretación de los resultados obtenido en las encuestas 

para establecer una propuesta de marketing digital para promocionar el café “Don Calle” 

determinando el posicionamiento en el nivel de ejecución del proyecto propuesto. 
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III OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 Analizar el marketing digital y su incidencia en el posicionamiento de café tostado y 

molido “Don Calle” en el cantón Jipijapa. 

 

3.2.Objetivos Especificos  

 Diagnosticar el nivel de posicionamiento de café tostado y molido en el cantón 

Jipijapa. 

 Analizar cuál es la situación actual de café tostado y molido “Don Calle” con 

respecto al uso de estrategias de marketing. 

 Diseñar estrategias de marketing digital para el posicionamiento de café tostado y 

molido “Don Calle” en el cantón Jipijapa. 
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IV MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

1.1. Variable Independiente 

Marketing digital y su incidencia 

1.2. Antecedentes 

Según (Samaniego, Mejía, & Zambrano, 2018) señalan en su trabajo de investigación 

titulado “El marketing digital como herramienta en el desempeño laboral en el entorno 

ecuatoriano”, que el marketing digital se ha vuelto una herramienta necesaria y eficaz en las 

empresas, debido a las nuevas implementaciones y transformaciones tecnológicas; indicando 

que las mayorías de las empresas usan plataformas en línea, promocionando los productos o 

servicio de la empresa, y trabajan con su propia página web. 

Señala (Tenorio, 2019) en su artículo de investigación titulado “El Marketing Digital en 

las empresas de Ecuador”, que el marketing digital es una herramienta empleada en la actualidad 

por empresas para dar a conocer los productos que ofertan a los posibles clientes, utilizando esta 

manera de marketing tiene un mayor alcance de personas a nivel nacional e internacional.  

Según (Arteaga & Coronel, 2018) indican en su trabajo de investigación titulado 

“Influencia del marketing digital en el desarrollo de las PYME´s en Ecuador”, el marketing 

digital ha generado un gran cambio en la forma de como las empresas gestionan el marketing y 

su interacción con los consumidores y el mercado; por otro lado, la competitividad a nivel global 

es fuerte, por lo que han apostado por el uso del marketing digital para optimizar su rendimiento 

en el mercado. 
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1.3. Marketing 

Marketing es el arte de crear conciencias de un negocio en la mente del consumidor para 

la venta de un producto o servicio y, en la mayoría de los casos su principal trabajo es la creación 

de esa conciencia. 

Según (Espinoza Plaza , 2019) manifiesta que, “en la actualidad, el marketing debe 

entenderse no en el sentido arcaico de realizar una venta, sino en el sentido moderno de satisfacer 

las necesidades del cliente. Hay que saber entender las necesidades del consumidor, desarrollar 

productos que ofrezcan un valor superior del cliente; y si fija sus precios, distribuye y promueve 

de manera eficaz sus productos, se venderán con mucha facilidad”.  

Por lo tanto, se define al marketing como el proceso mediante el cual las compañías 

crean valor para los clientes, y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio 

valor de estos. 

Por su parte Jerome McCarthy, menciona que el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los 

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

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

1.3.1. Tipos de Marketing 

1.3.1.1.Marketing Tradicional 

Según (Espinoza Plaza , 2019) señala que “El marketing tradicional se refiere a todas 

aquellas prácticas que los especialistas de la mercadotecnia emplearon en la mitad del siglo 

pasado e inicios del actual (panfletos, promociones, anuncios en periódicos y revistas, 

espectaculares, televisión etc.), el marketing nació como una herramienta para ayudar a la 
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producción en una era donde el fin primordial era vender productos más allá de ofrecer un valor 

intangible.”  

Según (Peirò, 2017) argumenta que el marketing tradicional es aquella disciplina basada 

en estrategias comerciales que enfocan su acción a las ventas del momento, centrando su 

objetivo en el producto o servicio que general la empresa. El marketing tradicional deja en un 

segundo plano el trato con el cliente, y sobre todo busca rentabilizar el negocio y agilizar las 

existencias; se vale de soportes físicos para llevarlo a cabo. 

Por otro lado los métodos nuevos de marketing, como el marketing digital, hace el 

trabajo y puede incrementar la base de datos de clientes, permitiendo sustituir totalmente el 

marketing tradicional. 

Así las medianas y grandes empresas que invierten un presupuesto enorme en medios del 

marketing tradicional son a quienes podrá parecerles comprometido cambiar al marketing 

digital, es decir, durante años, las estrategias en marketing tradicional les ha funcionado; no 

obstante, se debe considerar que los tiempos y hábitos de consumo han cambiado.  

El fin primordial del marketing tradicional es el aumento de la venta, de manera 

instantánea e inmediata, enfocado a un público amplio, está orientado al intercambio económico. 

La comunicación es unidireccional, de la empresa al cliente, y mediante la publicidad directa y 

masiva, entre otras acciones a seguir, busca la ganancia por encima de todo; las empresas deben 

conocer cómo son los consumidores para ofrecerles lo que demandan si quieren obtener mayores 

beneficios, y para ello se valen de las nuevas tecnologías. 

 

 

https://www.mediasource.mx/blog/marketing-digital
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1.3.1.2.Objetivo del marketing tradicional 

El marketing digital tiene como principal y único objetivo las ventas inmediatas, 

olvidando la relación entre la marca y el cliente, es decir, se basa en estrategias de promoción 

agresivas como ventas directas, en anuncios en periódicos y revistas, radio, televisión, panfletos, 

boletines, promociones, correo directo (físico), ferias comerciales etc.; todas estas herramientas 

y más ha utilizado el marketing tradicional para vender productos o servicios. (Redator Rock 

Content, 2018). 

Además, el cliente puede relacionarse con el producto, por lo tanto, evita la posibilidad 

de ser engañado. Es fundamental el hecho de que el consumidor será el encargado de evaluar la 

calidad del producto, así como cada una de las características que el mismo posee. 

1.3.2. Marketing Mix  

El objetivo táctico fundamental del marketing es el de producir una reacción en el 

mercado que permita alcanzar, mantener o disminuir la participación de mercado de los 

productos o servicios de la empresa.  

Si una empresa decide aumentar su participación en el mercado, puede lograrlo, como: 

1. Perfeccionando o mejorando sus productos o servicios con el fin de que satisfagan 

mejor las expectativas de los consumidores o usuarios y logren convencer a un 

número mayor de ellos para que los prefieran; o puede reducir su precio para atraer 

más consumidores o usuarios. 

2. Aumentando la distribución del producto mediante la incorporación de nuevos 

canales a su estructura de distribución. 
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3. Aumentando sus inversiones en las actividades de comunicación (publicidad, 

promoción, merchandising, relaciones púbicas, etc.) para que las mismas lleguen a 

un número mayor de consumidores o usuarios potenciales 

4. Recurriendo a una estrategia en la que combine dos o más de las acciones antes 

indicadas.  

Las acciones señaladas con anterioridad constituyen sólo unos pocos ejemplos de la gran 

cantidad de decisiones y planes que podría adoptar la empresa para lograr el mismo resultado 

sin embargo es fundamental la aplicación de las 4P producto, precio, promoción y plaza. 

(Soriano C.L., 2010)  

1.3.3 Marketing digital 

(Castaño y Jurado, 2014) menciona que “El marketing digital va dirigido a una gran 

masa, donde cada uno de los individuos debe sentirse único, especial, volviendo al trato personal 

que ofrecían los dependientes a sus clientes habituales en otras épocas, pero todo ello en un 

entorno digital.” (Br. Buchelli Miranda & Br. Cabrera Soles, 2017) 

De acuerdo a SCHUMPETER (1978) citado por ( TORRES JIMÉNEZ, 2018) “En esta 

era del conocimiento, los principios de ventajas competitivas, paulatinamente dependerán de la 

innovación apoyada en este. Es importante saber que no hay otra opción para prosperar que no 

sea convertir el aprendizaje y la generación de ideas en el factor más relevante, orientado en la 

innovación tecnológica y científica, por medio de la investigación y desarrollo. Lo anterior 

necesita de una sólida base tecnológica y científica.” (pág.10) 

Lo primero que se busca con el marketing es entender las necesidades y deseos del 

mercado objetivo, para de esta manera cubrir la demanda insatisfecha existente también se puede 
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decir que el marketing interactúa con la demanda compuesta por las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes e identificar las estrategias y programas estratégicos para 

satisfacerlas, de tal forma lograr incrementar su participación en el mercado para obtener 

mayores ingresos que se refleje en el nivel de rentabilidad, por tal razón se analiza la incidencia 

de la implementación del marketing digital en las empresas dedicadas a la producción del café 

para mejorar los ingresos económicos de esta industria.  

Cada día las empresas disponen de más y mejores herramientas para hacer marketing 

especialmente gracias a las plataformas tecnológicas, medios globales de comunicación, 

entendimiento y comercio, un apoyo a la comunicación y una mejora de la entrega de la 

información. Es así como la era digital se ha extendido en la sociedad y ha creado nuevos estilos 

de vida y nuevos hábitos de consumo, “Lo digital” se ha convertido en la forma habitual de 

tratar la información por parte de los usuarios; internet es ya una herramienta fundamental para 

buscar información, ver contenidos audiovisuales, comprar, relacionarse con otros, entretenerse 

o trabajar. (Fandiño, et al., 2013) 

Es así como el marketing tiene como objetivo potenciar las capacidades de las empresas 

para tener una mayor ventaja competitiva en el ámbito comercial y de esta manera mejorar su 

participación en el mercado, basado en un diagnóstico real de sus capacidades y de las 

necesidades de sus consumidores, por tal razón se analiza la incidencia de la implementación 

del marketing digital en las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción del café 

para mejorar los ingresos económicos de esta industria. 

Es de notar que no sólo se trata de la tecnología, sino también de los cambios en la actitud 

y en el comportamiento de los consumidores, quienes se motivan por el uso de las nuevas 

tecnologías. El marketing digital consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos 
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en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que 

nosotros hemos planteado de antemano. Va mucho más allá de las formas tradicionales de ventas 

y de mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas 

exclusivamente para el mundo digital.  

Existe una herramienta que se utiliza para facilitar el comercio entre personas, el E-mail 

es uno de los servicios más utilizados, que permite el intercambio de información de mensajes 

entre usuarios para ofertar un producto o un servicio de esta manera facilitar su compra (Ángel, 

2017). 

Un aspecto muy importante con el nacimiento del internet son las famosas redes sociales 

que también funcionan como una herramienta de mensajería instantánea. Las redes sociales son 

comunidades online, donde se puede intercambiar actividades o interés en común, las redes 

sociales permiten generar contactos afines que pueden ser sociales o comerciales, las más 

destacadas en los últimos cinco años son las siguientes:  Facebook, WhatsApp, Twitter, 

Instagram, YouTube, Google, Instagram. 

Lozares (1996) argumenta que “Estos canales digitales de comercialización como, 

Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google, Instagram, permiten escuchar y 

atender las inquietudes y necesidades de los consumidores, estos nexos unirán la comunicación 

entre clientes y comercializadores quienes aprovecharán este gran poder entre los usuarios 

influyentes y así difundir mensajes a través de sus redes.” (Br. Buchelli Miranda & Br. Cabrera 

Soles, 2017, pág. 35) 

Yejas (2016) indica a sus clientes potenciales y usuarios la necesidad de explorar los 

criterios con respecto al manejo de la marca y sus estrategias del marketing digital: “Crear 
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identidad digital como el rastro de cada usuario de Internet deja en la red como resultado de su 

interrelación con otros usuarios o la generación de contenidos, que se va formando con la 

participación directa en las comunidades y servicios de Internet. 

Toda empresa que busca que la marca tenga su propia identidad digital debe participar y 

navegar en diferentes redes sociales que sean consecuentes con lo que ofrecen ya sea con el 

servicio y/o producto que se desea vender a través de su marca (Idital, 2018). 

Feming (2014) se apoya en la teoría de las 4 fases de marketing digital, asegura que las 

4P del Marketing tradicional (Producto, Plaza, Precio y Promoción) se traducen en 4F cuando 

hablamos de Marketing Digital: flujo, funcionalidad, feedback y fidelización, con la evolución 

del marketing y el surgimiento del marketing digital, entran en juego nuevos factores a la hora 

de elaborar nuestra estrategia de marketing (y, por tanto, nuestro plan de marketing digital): 

 Flujo:  está relacionado con la capacidad de comunicación vía internet que tenemos 

para la interactividad de información, que debe ser concreta, constante, clara y 

completa para compartirla, cuando se navega por una página web que ofrece una 

experiencia interactiva y con valor añadido dado que el usuario se sienta atraído por 

la interactividad de una web que capte su atención (Estuma , 2018). 

 Funcionalidad:  tiene que ser útil, lo que ofrezcamos a nuestra audiencia si no lo 

es, nuestra oferta pasará desapercibida para los usuarios, debe de ser fácil y 

accesible; asimismo debemos evitar que el cliente rellene formularios largos y 

hacerle pasar por una serie larga de clicks, esto tiene que ser fluido y muy rápido, 

por eso, nuestra web tiene que tener una usabilidad muy cuidada. En marketing 

digital se cumple este requisito, si una web es atractiva, su navegación útil y clara 

para el usuario, una vez que el usuario internauta está listo para ser captado. Para 
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que ese flujo no se rompa es necesario dotar a la presencia online de funcionalidad 

(ReasonWhy, 2014). 

 Feedback: significa mantener una comunicación bidireccional, establecer un 

diálogo, si la comunicación es fluida, se puede seguir dialogando, en este caso es 

necesario aprovechar las oportunidades. Cuando la relación empresa-usuario se ha 

empezado a construir, llega el feedback. Si el usuario está en estado de flujo y 

mantiene su navegación gracias a la funcionalidad, llega el momento de dialogar, de 

sacarle partido al usuario a través de sus conocimientos y experiencia., y es que 

Internet brinda la oportunidad de conocer resultados en tiempo real, un volumen de 

datos que puede ayudar a comprender mejor al cliente y a satisfacer mejor sus 

necesidades (Pecanha, 2019). 

Fidelización: es necesario la fidelización de los clientes entre miles de millones de 

páginas de internet, convirtiendo al cliente en habitual, invitándole a que compre nuestros 

productos y haga uso de nuestros servicios asimismo vuelva a retomarlos. Una vez que se ha 

mantenido esa conversación con el cliente, éste será más propenso a ser fiel a la marca por el 

mero hecho de haber demostrado interés por sus necesidades (Estuma , 2018). 

Toda empresa que desee su permanencia en Internet es necesario estar en constante 

actualización que le permita adaptarse y poder seguir en los medios digitales tal es el caso que 

los avances tecnológicos son muy cambiantes, por tanto, hay que estar preparado con estrategias 

fuerte de marketing digital, ya que no se necesita de una gran inversión para estar a la vanguardia 

de la tecnología. 
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1.3.3.1 Importancia del Marketing Digital 

La importancia del Marketing Digital radica en el gran uso del internet por parte de la 

mayoría de los ciudadanos, y prácticamente todos los consumidores de áreas de servicio y / o 

productos. Gracias al uso de dispositivos móviles inteligentes, no es de extrañarse que las 

personas, raramente, se encuentren desconectadas del internet, ya que lo tienen, literalmente, al 

alcance de sus manos. 

El internet ha tenido un gran impacto, no solamente en la vida personal de todos nosotros, 

sino que ha modificado y renovado el proceso de adquisición de servicios y compras de 

productos. Actualmente, es muy usual que las personas realicen una búsqueda por internet antes 

de adquirir un producto o servicio, con el objetivo de comparar precios, o recaudar información 

sobre el producto. 

Tomando todo esto en cuenta es fácil determinar la importancia del Marketing Digital, 

ya que se trata de las estrategias o acciones efectuadas utilizando medios digitales, con el fin de 

promocionar los productos y / o servicios de alguna empresa en particular. (Anonimo, 2019) 

Según (Carlos, 2018) indica que el marketing digital es el uso de Internet y las redes 

sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o servicio, esto se 

complementa con lo siguiente: 

Tabla 1 Importancia del Marketing Digital 

Medición: 

Cuando se realiza una estrategia de marketing digital puede ser medida 

mucho más fácilmente que las estrategias de marketing tradicional. 

Personalización: 

El marketing digital democratiza la personalización, es decir permite 

personalizar el tratamiento con el cliente a muy bajo costo. Es 
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importante anotar que los consumidores modernos esperan un trato 

completamente personalizado por parte de las empresas. 

Visibilidad de la 

marca 

Si una empresa no está en Internet «no existe» ya que se ha probado 

que la mayoría de las personas buscan en Internet antes de comprar un 

producto o servicio en el mundo físico o digital. 

Captación y 

fidelización de 

clientes 

El marketing digital permite atraer y captar clientes potenciales y 

fidelizar los clientes actuales. 

Aumento de las 

ventas 

El marketing digital permite aumentar de manera significativa las 

ventas de la empresa ya que los clientes potenciales de la mayoría de 

las organizaciones están en el mundo digital. 

Crea comunidad 

El marketing digital y en especial el marketing en redes sociales 

permite crear una comunidad que interactúa con la marca, creando un 

enlace emocional entre esta y sus clientes. 

Canal con gran 

alcance 

El marketing digital utiliza Internet y las redes sociales como canal, lo 

que permite lograr un gran impacto en el alcance y posicionamiento de 

las marcas. 

Experimentación 

El marketing digital permite probar tácticas y ajustar las estrategias en 

tiempo real para optimizar los resultados. 

Bajo costo 

Las estrategias de marketing digital son de costo más bajo que la 

mayoría de las estrategias del marketing tradicional, lo que las vuelve 

accesibles a pequeñas y medianas empresas del marketing digital. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por:  Baque Gutiérrez Julissa Liseth  
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1.3.3.2 Tipos de marketing digital 

Existen diferentes tipos de estrategias de mercadeo o marketing digital, que de esta 

manera las más utilizados son los siguientes: 

 Marketing de contenido: Si el contenido de un portal no es lo suficientemente 

interesante y redundante para su target, entonces no logrará posicionarse en Internet, 

ni mucho menos lograr el alcance que proyectaba. El objetivo de este contenido es 

que llegue a inspirar al usuario que este se pueda identificar y que, frente a eso, 

realice algún tipo de acción que beneficie a la marca. Desarrollar contenido que 

valga la pena genera confianza en los lectores. De esa forma, la construcción de una 

marca se hace más fuerte en comparación con las demás. 

 Inbound marketing: El objetivo principal de este tipo de marketing digital es lograr 

que los clientes potenciales de una marca logren conocerla, seguirla y así fidelizarse. 

Por esa razón, las empresas de marketing digital la utilizan para captarlos en el 

momento adecuado. Hacen lo posible para no mostrarse intrusivas y no causar algún 

tipo de rechazo. 

 Marketing Relacional: Entender al cliente, es de suma importancia que las 

empresas sepan qué es lo que realmente quieren y buscan los consumidores día a 

día. Por esa razón se deben concentrar en escucharlos y en desarrollar contenido de 

calidad.  

 Mercadeo conversacional: Los clientes son el foco, si una empresa no conoce sus 

necesidades y deseos, entonces, será imposible fidelizarlos. Este tipo de marketing 

digital es empleado por aquellas empresas visionarias, que se enfocan en captar 
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clientes y mantenerlos a largo plazo, su objetivo es conseguir que los clientes 

fidelizados funjan de voceros y convenzan a más personas de unirse a su marca.  

 Marketing de permiso: Este tipo de marketing digital fue desarrollado con el fin 

de lograr que la marca cumpla con los requisitos impuestos por sus clientes para 

que, una vez cumplidos, estos estén dispuestos a quedarse con ella. En este caso, al 

igual que el anterior, el producto o servicio que ofrece una marca pasa a segundo 

plano, dejando que los clientes sean los que más importan ( Luciana F, 2016). 

1.3.3.4 Estrategia de Marketing Digital   

Según (Lopez M. , 2012) define al marketing digital como un conjunto de acciones 

encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible 

frente a la competencia, mediante la adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa 

y el entorno en el cual opera, y a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos 

participantes en ella. 

Según (Huertas, 2018) argumenta que son muchas las estrategias de marketing que 

pueden llevarse a cabo, según sea el caso que el interese a cada empresa, se puede destacar tres 

ideas principales:  

1. La necesidad de alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y 

defendible frente a la competencia.  

2. La importancia de la adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa y 

su entorno como fuente de ventaja competitiva.  

3. La satisfacción de los múltiples participantes en la organización como fin último de 

la estrategia empresarial.  
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La estrategia como plan único, coherente e integrado, diseñado para asegurar el logro de 

objetivos de la empresa; la estrategia como táctica o maniobra destinada a dejar a un lado al 

competidor; la estrategia como comportamiento o corriente de acciones; la estrategia como 

posición o forma de situar a una organización en el entorno. (Manera Alemàn & Rodrìguez 

Escudero, 2010) 

Según (Alcaide J.C, Bernues S, & Dìaz Aroca E., 2013) indican que, para implantar las 

estrategias de marketing digital, las empresas están encaminadas a utilizar tres métodos, debido 

que son los más concretos y tiene mayor influencia en los usuarios: 

SEO (Search Engine Optimization/Optimización para motores de búsqueda)  

SEO como disciplina es el proceso mediante el cual una página web obtiene y mantiene 

posiciones notables en las páginas de resultados naturales de los buscadores (Mousinho, 2020). 

Según (Romero, 2019) indica que en el SEO intervienen ciertas búsquedas de palabras 

clave previamente definidas y que tienen un interés comercial enorme, ya que estarán 

relacionadas íntimamente con los productos o servicios que se ofrezcan en esa página web.  

Dentro del proceso de campaña o metodologías aplicadas para conseguir un 

Posicionamiento Optimizado en Buscadores se encuentran numerosos y diferentes factores o 

técnicas, los cuales, por su naturaleza, se pueden dividir en internos (on page u on site) y 

externos (off page u off site).  

Según (Fuentes & Orduna, 2010) indican que el fin de toda campaña o estrategia SEO 

es conseguir visitantes estable y cualificado hacia un sitio web concreto.  
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SEM (Search Engine Marketing/ Marketing de motores de búsqueda)  

Según (Obeso, 2019) menciona que el Marketing de motores de búsqueda es una 

disciplina del marketing digital basada en resultados, que aglutina toda una serie de acciones 

como pueden ser:  

 Estrategias publicitarias.  

 Actividades y técnicas de promoción y posicionamiento.  

 Marketing interactivo y directo online.  

La presente autora menciona que todas estas acciones están focalizadas en obtener una 

visibilidad notable y una buena repercusión en los diferentes buscadores y directorios presentes 

en la red como medio para alcanzar, a través de búsquedas realizadas, un público objetivo 

concreto.  

Según (Fuentes & Orduna, 2010) indican que, si se observa una página de resultados de 

Google, Yahoo o Bing, los resultados situados a la izquierda son los resultados gratuitos 

obtenidos directamente de la base de datos de Google, Yahoo, Bing, y aquellos en los que el 

posicionamiento orgánico (SEO) intentará obtener visibilidad. Los resultados de la derecha (a 

veces, incluso, en la parte superior) separados de los anteriores por una línea vertical, 

corresponden a los resultados de pago procedentes de los programas Google Adwords o Yahoo 

Search Marketing. 

SMO (Social Media Optimization/ Optimización de redes sociales)  

Según (Zunzarren & Gorodpe, 2012) indican que el impacto en el posicionamiento tiene 

mucho que ver con las acciones en redes como Twitter o LinkedIn. Se indexan bien porque de 

por sí ya poseen ellas mismas un buen posicionamiento. Lo que haga en Facebook, YouTube o 
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Xing deberá ir en el sentido de posicionarse, además de contribuir a la comunicación y al 

compromiso de los clientes. Ignorar que el algoritmo de los motores de búsqueda también 

encuentra una comunicación social por las palabras clave y el linkbaiting que se dejen es un 

error. Como en el SEO, el objetivo sigue siendo el backlink, pero ya no es un backlink editorial 

desde una publicación de prensa o blog, sino de backlinks desde y hacia las redes sociales.  

Según (Fuentes & Orduna, 2010) mencionan algunos ejemplos de éstos pueden ser 

implementar un feed o canal de sindicación RSS (Really Simple Syndication / sindicación 

realmente simple); facilitar el proceso de enlazado de contenidos o incorporar funcionalidades 

de terceros provenientes de las redes sociales. Con todos estos métodos se pretende incrementar 

la visibilidad en medios y herramientas sociales, lo que en definitiva persigue conseguir tráfico 

entrante y nuevos visitantes “sociales”, facilitando la tarea de integración de contenidos en esas 

plataformas. 
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CAPÍTULO II  

2.1 Variable Dependiente 

Posicionamiento de café tostado y molido 

2.2 Antecedentes  

Señala (Pizarro, Barrezueta, & Prado, 2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Análisis de Canales de Comercialización y Consumo de café (COFFEA ARÁBICA) en la 

ciudad de Machala”, realizaron un estudio de consumo del café en Ecuador determinan que el 

color oscuro y el tipo arábico son los que marcan la tendencia en el país, siendo el café robusta 

el de menor consumo y el de más importancia por ser cultivado en menor proporción, tienden a 

marcar una menor oferta, aportando en un 40% a la industria nacional. 

De acuerdo a (Sisel, 2017) en su artículo de economía “Amantes del Café en EU suben 

demanda” manifiesta que los consumidores desean probar nuevas experiencias con sus cafés y 

las cafeterías y los productos están proporcionando innovaciones con productos premium y 

experiencias con influencias culinarias.  

Según (Álvarez, 2016) señala en su investigación titulada “Posicionamiento del 

Restaurante “Café Cienfuegos””, el posicionamiento es importante tanto para los mercados de 

consumo como para las corporaciones, y es tenido en cuenta tanto por los académicos como los 

participantes de marketing como uno de los elementos claves de la gerencia de marketing 

moderna. 
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2.3 Posicionamiento  

Según (Orihuela, 2014) indica que el posicionamiento es un concepto que se ha utilizado 

en la mercadotecnia y que es fundamental para el éxito de cualquier organización, estar 

consciente de ello, es uno de los retos de los administradores en la actualidad y ser tomado en 

cuenta para que la empresa se mantenga en el mercado. 

El autor presente menciona que en la actualidad uno de los puntos principales para una 

empresa es conocer el posicionamiento que tiene su marca en el mercado y en la mente de los 

consumidores. 

Todo ser humano tiene el hábito de priorizar sus actividades, lo que le interesa, sus 

necesidades. De acuerdo con la importancia del mismo, éste ocupa un lugar determinado en la 

vida, en la mente de cada individuo. 

La publicidad que se hace a una empresa, a un producto o a un servicio, persigue que 

éste sea importante, tomado en cuenta y ser el favorito de la persona que lo quiera utilizar, es 

decir el usuario o consumidor final. A las organizaciones les interesa que el producto que 

fabrican, que producen sea el más utilizado y, por lo tanto, consumido por las personas. 

Según (Anonimo, 2011) argumenta que la comunicación persuasiva funciona en el 

ámbito de la política, la religión o cualquier actividad que requiera de una comunicación masiva 

y que llegue a muchas personas de diversas culturas, estratos sociales y con ciertas necesidades. 

Según (Trout, 2018) mención que, para triunfar en nuestra sociedad súper comunicada, 

toda compañía debe crearse una posición en la mente del cliente. Una posición que ha de tomar 

en cuenta no solo los éxitos y fracasos de la misma, sino también de sus competidores. 
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Fuente: Rafael Ordozgoiti de la Rica e Ignacio Pérez Jiménez. 

2.3.1 La importancia del posicionamiento 

Según (Lopez S. , 2017) menciona que hoy en día existen demasiados productos, 

empresas y por ende alternativas entre las cuales escoger. Cada día, miles de mensajes compiten 

por una participación en la mente de los consumidores, dado que si esta participación 

(posicionamiento) se pierde la empresa perderá una gran porción en el mercado, que será 

ocupada por los competidores. 

Hay que tener en cuenta que una empresa puede fabricar el mejor producto, con el mejor 

proceso, con óptimos niveles en materia de calidad, pero si carece de un buen enfoque y 

posicionamiento, perderá la participación en el mercado.  

Otro factor importante en el posicionamiento es el nombre que se le da a los productos, 

debido a que debe ser un nombre que se relacione y tenga coherencia con el producto, si el 

POSICIONAMIENTO 

Síntesis de la imagen de marca 

MARKETING MIX 

Elementos creadores de la imagen 

IMAGEN DE MARCA 

Percepción obtenida 

Ilustración 1 Imagen de Marca 
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nombre no se escoge adecuadamente no habrá posicionamiento porque no impactará al 

consumidor y este no se identificará con el producto. 

2.3.2 Formas de posicionarse en el mercado 

Según (Lopez S. , 2017) indica que, en el mercado actual, es tan importante la posición 

que ocupa uno mismo como la que ocupa la competencia; es así que toda empresa debe crearse 

una posición en la menta del cliente, y esta posición debe tener en cuenta solo sus fortalezas y 

debilidades.  

1. Posicionamiento basado en un atributo: una empresa se posiciona de acuerdo con 

un determinado atributo, como el tamaño o los años que lleva operativo. 

2. Posicionamiento basado en los beneficios: el producto se posiciona como líder en 

relación a un determinado beneficio.  

3. Posicionamiento basado en un uso o aplicación: se posiciona el producto como 

único para determinado uso o determinada aplicación.  

4. Posicionamiento basado en el usuario: el producto se posesiona como el más 

adecuado para determinado grupo de usuarios. 

5. Posicionamiento frente a la competencia: se afirma que el producto es de algún 

modo mejor que un competidor de renombre. 

6. Posicionamiento basado en una categoría de producto: el producto se posiciona 

como líder en determinada categoría de producto. 

7. Posicionamiento basado en la calidad o en el precio: se posiciona el producto como 

la oferta de mejor valor. (Flórez Patiño , 2006). 
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2.3.3 Claves para posicionar tu producto en el mercado 

Según (Galeano, 2020) menciona que parte del éxito de un negocio radica en el nivel de 

exposición que tiene en el mercado, por lo que es importante diseñar una campaña de 

posicionamiento de marca que te ponga en el radar de los compradores.  

2.3.4 Tipo de posicionamiento 

Según (Moraño, 2016) define al posicionamiento a la imagen que ocupa la marca 

producto, servicio o empresa en la mente del consumidor, este se construye a partir de la 

percepción que tiene el consumidor de dicha marca de forma individual y respecto a la 

competencia, teniendo en cuenta esto, se puede decir que los tipos de posicionamiento son: 

Tabla 2 Tipos de Posicionamiento 

Por diferenciación 

Se trata de destacar la característica de uso, composición o diseño 

que hace a tu producto o servicio diferente de lo que ofrece tu 

competencia. 

Por beneficio 

Cuando tu marca ofrece un valor adicional al producto o servicio en 

sí, que beneficia particularmente al consumidor. 

Por nicho de 

mercado 

Si creaste tu producto o servicio para satisfacer las necesidades de 

un mercado muy específico te será fácil proyectarlo como algo 

especial y exclusivo. 

Competitivo 

Es cuando basas tu posicionamiento en la comparación con tus 

competidores; quizá hagan lo mismo, pero tú lo haces mejor. 

https://blog.gs1mexico.org/claves-para-lograr-el-posicionamiento-de-marca
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Estratégico 

Lo alcanzan las marcas muy reconocidas y con gran 

posicionamiento en el mercado que ofrecen más que solo calidad y 

precio, también dan prestigio a quien las compra y las usa. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

2.3.5 ¿Cómo posicionar tu producto? 

El análisis de una competencia permitirá definir en qué aspecto puede mejor la batalla 

para ganar posicionamiento y así desarrollar una estrategia que lleve a conseguir el éxito. El 

proceso para crear esa estrategia consiste en siete pasos: 

1. Determinar cuál es el posicionamiento actual de la marca. 

2. Identificar a los competidores directos. 

3. Descubrir cómo busca posicionarse cada uno de ellos. 

4. Compararte con ellos para identificar qué hace único al producto o servicio. 

5. Concebir una idea distintiva para posicionarse. 

6. Definir cuál es el valor de la marca que impulsará su posicionamiento. 

7. Probar la efectividad del tipo de posicionamiento elegido. 

Según (Flórez Patiño , 2006) indica que el posicionamiento de una marca puede darse 

incluso sin la intervención de la empresa, pero para que sea positivo y contribuya a la 

adquisición de mercado y al crecimiento es mejor ser pro activo y buscar influir en la percepción 

de los consumidores, para así lograr el posicionamiento de la marca ,cuando ésta sea reconocida 

por el cliente de la manera en que se lo propuso. 
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Un buen plan de acción para permanecer en el radar de los consumidores es estar siempre 

consciente de la naturaleza volátil del mercado y reconocer las tendencias de consumo para 

adelantarte a los deseos y necesidades de tus clientes y así estar un paso adelante de tus 

competidores. (Anonimo, 2018) 

2.4 Cliente  

Según (Bastos A., 2012) argumenta que un cliente es la persona que adquiere un bien o 

servicio para uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa y aceptado 

socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para el cual se crean productos en las 

empresas.  

El autor presente menciona que el cliente, como tal, no permanece impasible ante la 

realidad que lo rodea, sino que actúa de formas diferentes, se mueve por necesidades o por 

deseos y su nivel de contacto vendrá determinado por la percepción que tenga en cada momento 

de esa necesidad o deseo. 

2.4.1 Cliente interno  

Está conformado por: 

 Accionistas: Son los que invierten en la compañía. Esperan de ésta que les aporte 

beneficios y que les informe cómo evolucionan los principales indicadores 

económicos (Sánchez & Jiménez, 2020).  

 Personal: Son los que desarrollan el servicio. Esperan que se reconozca su labor, se 

les forme y se les dé las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo. (Barquero, 

Rodríguez, & Huertas, 2011). 
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2.4.2 Cliente externo  

Están conformados por: 

 Canales de comercialización: Son los que distribuyen el producto. Esperan de la 

empresa una comisión acorde a los resultados y una seguridad en la relación (Giner, 

2019).  

 Proveedores: Son los que nos venden productos y materias primas. Esperan el 

cumplimiento de los pactos, cierto tipo de exclusividad y una planificación de las 

compras (Carmona, 2020).  

 Mercado de referencia: Son los que influyen en nuestras decisiones. Esperan 

posibles subvenciones o remuneraciones, así como la posibilidad de realizar 

experimentos, pruebas piloto (Giner, 2019). 

 Mercado de influencias: Son los que influyen en el cliente final. Esperan de 

nosotros que les informemos de novedades y noticias. (Barquero, Rodríguez, & 

Huertas, 2011). 

2.5 Mercado  

Según (Giraldo, 2019)define al mercado como el conjunto de compradores que buscan 

un determinado producto tradicionalmente los economistas han usado el término mercado en 

relación con los compradores y vendedores que desean intercambiar un conjunto de productos 

substitutivos o clase de producto. En todo caso, la definición se expresa desde el lado de la 

oferta, en torno al concepto de clase de productos o productos sustitutivos.  

Una definición tradicional de mercado dice: El mercado es el lugar físico o virtual en el 

que se produce una relación de intercambio entre individuos u organizaciones. Desde el punto 
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de vista de la demanda, se supone que los compradores necesitan un producto/servicio 

determinado, desean o pueden desear comprar y tienen capacidad económica y legal para 

comprarlo. Desde el punto de vista de la oferta, los individuos u organizaciones tienen la 

propiedad o el poder legal sobre el producto/servicio ofrecido, y tiene la capacidad para cumplir 

con las expectativas de los compradores. (Rivera J. & Lòpez Rua, 2010) 

2.5.1 Ventaja Competitiva  

Una ventaja competitiva constituye una destreza o habilidad especial que logra 

desarrollar una empresa y que coloca en una posición de preferencia a los ojos del mercado. 

Elementos claves de la ventaja Competitiva:  

Tabla 3 Ventaja Competitiva 

Preferencia 

La búsqueda de ventajas competitivas debe estar basada en provocar la 

preferencia de los consumidores, usuarios o clientes hacia la empresa y/o sus 

productos o servicios; se trata pues, de crear nuevas armas para competir de 

forma más eficaz en los mercados que sean de interés para la empresa.  

Percepción 

No se trata de que exista una diferencia objetivamente cuantificada o 

medible, basta con que los clientes, consumidores o usuarios la perciban así; 

es decir, puede ser una diferencia real o imaginada.  

Único 

El factor diferencial dese ser percibido como propio de esa única empresa, 

producto o servicio; si uno o varios de los competidores lo tienen, deja de 

ser único y, en consecuencia, deja de constituir una ventaja competitiva. 
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Determinante 

El factor diferencial debe constituir un elemento que sea determinante en el 

proceso de decisión de compra de los clientes, consumidores o usuarios.  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

2.5.2 Segmento de Mercado  

Según (Barrera, 2017) argumenta que la segmentación de mercado busca mejor la 

precisión del marketing de una empresa. Un segmento de mercado consiste en un grupo grande 

que se puede identificar dentro de un mercado y que tiene deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares. 

2.6 Producto  

Una afirmación clásica en el mundo comercial es que “el producto es el corazón del 

marketing”.  

Según (Galindo & Sainz, 2012)  argumentan que el producto es un conjunto de atributos 

físicos, de servicio y simbólicos que producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador. 

Si entendemos el concepto de producto como una fuente de satisfacción de necesidades, una 

adecuada gestión de producto deberá girar siempre en torno a las necesidades del consumidor. 

2.6.1 Atributo  

Según (Belda, 2020) argumenta que tanto los atributos físicos como intrínsecos, que son 

las características del producto, permiten satisfacer las necesidades del consumidor; por otro 

lado, los tributos externos o identificadores, están incorporados al producto en el proceso de 

producción y pueden modificarse con facilidad.  
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Entre los atributos intrínsecos tenemos, por ejemplo, el sabor de un alimento. Si nos 

centramos en los tributos externos o identificadores, nos referimos a la marca, el envase o 

etiqueta. (Fortuny M., 2012). 

2.6.2 Beneficio 

Según (Scielo, 2019) menciona que la descripción beneficio o promesa resume los 

deseos del consumidor la descripción es direccional; no se propone constituir las palabras de un 

mensaje de comunicaciones ya que la determinación del beneficio debe surgir del consumidor.  

2.6.3 Aplicación  

Según (Salón, 2018) indica que el producto se posiciona como el mejor en determinados 

usos o aplicaciones, de esta manera genera una ventaja competitiva frente a otros productos ya 

que se trata de diferenciación. 

2.6.4 Calidad  

Las prestaciones del producto en sí deben cumplir las especificaciones exigidas por el 

cliente ya que es de importancia la calidad innovando en productos para poder diferenciarnos 

de la competencia. (Barquero, Rodríguez, & Huertas, 2011). 

2.6.5 Precio  

Para (Farber & Bonta, 2012) mencionan que el precio que el consumidor esté dispuesto 

a pagar representará el tope al que dicho producto se podrá vender. Los costos más los gastos 

determinarán el nivel mínimo para que la empresa se mantenga en el mercado. La competencia 

exige un esfuerzo de diferenciación del producto para ganar mercado.  
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La determinación del precio de un producto es una tarea comprometedora con el 

marketing, es así que las variables esenciales para la fijación del precio son:  

 Los costos que la empresa incurre para fabricar el producto en cuestión. 

 El precio que él está dispuesto a pagar por dicho producto.  

 Los precios fijados por la competencia para productos competitivos.  

 Restricciones legales en cuanto a la libertad de precios. (Gordòn Garcìa, 2015) 

2.7 Café 

Según (Imbaquingo Lara, 2019) argumenta que el cultivo del café se encuentra 

ampliamente difundido en los países tropicales y subtropicales, por otro lado, resalta que los 

granos de café son uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en 

los mercados internacionales y a menudo supone una gran contribución a los rubros de 

exportación de las regiones productoras. 

Según (Andrade S. 2015) indica que el café también es conocido como cafeto que se 

cultiva en la región tropical de la tierra perteneciente a la familia de las rubiáceas. Uno de esos 

géneros es el Coffea, que lo constituyen árboles, arbustos, y bejucos, y comprende unas 10 

especies civilizadas, es decir, cultivadas por el hombre y 50 especies silvestres. (RAMÍREZ 

GONZÁLEZ, 2016) 

2.7.1 Importancia del café 

Según (OIC, 2015) señala que, para muchos de los países menos adelantados del mundo, 

las exportaciones de café representan una parte fundamental de sus ingresos en divisas. El 

cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del café proporciona empleo a 

millones de personas en todo el mundo. 
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El cultivo de café tiene gran importancia a nivel social, económico y ecológico en 

Ecuador. En lo social se relaciona con la generación de empleo directo para 105.000 familias de 

productores y ser fuente de trabajo para varios miles de familias adicionales vinculadas a las 

actividades dadas de comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y 

exportación. En lo ecológica es evidente en la amplia adaptabilidad de los cafetales a los 

distintos agro ecosistemas de la Costa, Sierra y Amazonía e islas Galápagos; además, los 

cafetales, en su mayor parte están cultivados bajo árboles de alto valor ecológico y económico, 

en diversos arreglos agroforestales, que constituyen un hábitat apropiado para muchas especies 

de la fauna y flora nativas, que, además, contribuyen a la captura de carbono y el balance hídrico 

de los ecosistemas (DU28, 2015). 

2.7.2 Variedades que se cultivan en el Ecuador  

Según (SANTA CRUZ, 2017) menciona que el Ecuador es productor tradicional de café 

arábigo lavado y natural, variedad que se encuentra ubicada en los flancos exteriores de las 

cordilleras Andinas Occidental y Oriental entre los 500 y 1500 msnm (metros sobre el nivel del 

mar).  Este cultivo predomina en las provincias de Manabí, El Oro, Loja, Sucumbíos, Guayas y 

Cañar.  

Por otro lado (PROECUADOR, 2013) Según el INIAP el género Coffea tiene alrededor 

de 80 especies originarias de África y Asia. Ecuador tiene una gran capacidad para cultivar café 

por las ventajas comparativas en el país se cultivan las dos variedades de café, especialmente 

café arábigo teniendo gran acogida en mercados internacionales donde el 67,92% es de café 

arábigo y el 32,08% de café robusta. 
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2.7.2.1 Cafés arábigos  

El café Arábiga es originario de Etiopía y comprende un gran número de variedades, las 

cuales se diferencian porque crecen en diferentes suelos, a diferentes altitudes (de 250 a 2,000 

msnm), en distintos climas o porque están sujetas a diferentes influencias. Algunas de ellas son: 

típica, bourbon, caturra, java, criollo, etc., es genéticamente diferente de otras especies de café, 

puesto que tiene cuatro series de cromosomas en vez de dos. El fruto es ovalado y tarda en 

madurar de 7 a 9 meses. 

2.7.2.2 Café robusto  

Según (Fuentes Á. , 2011) indica que el café tiene un nivel de cafeína fluctúa entre 1.6 a 

2.4%, produce una bebida amarga, con menor acidez y aroma, pero con buen cuerpo. Estos 

arbustos crecen en altitudes menos elevadas (soportan alturas más bajas que los 600 msnm) y 

producen cafés instantáneos y tostados, mucho más comerciales debido a su bajo precio y su 

gran disponibilidad.   

Según datos del INIAP, este tipo de café es más resistente a las plagas, de sabor menos 

fino que el arábigo, obtiene menores precios en los mercados mundiales. 

2.7.3. Productos derivados de café 

Del café se puedes elaborar varios derivados, en la actualidad este fruto se lo ha 

potenciado para no solo consumirlo como bebida, sino para crear e innovarlo con   nuevos 

productos, es decir el café se lo puede disfrutar de diversas maneras. Para (Abarca & 

Armendáriz, 2014), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de la Cadena Productiva del 

Café de altura en la parroquia la Carolina cantón Ibarra, Provincia de Imbabura”, cita que en el 

país se produce los siguientes tipos de café industrializado: 
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2.7.3.1 Café descafeinado 

De acuerdo al tipo de café y origen, este producto contiene entre 0.8% y 2.5% de cafeína.  

Considerando los efectos estimulantes es preferida por los consumidores. El café descafeinado 

se obtiene después del tostado, reduciendo un alto porcentaje de la cafeína, mediante la 

aplicación de dos métodos: por medio de solventes orgánicos, utilizando extractos libres de 

cafeína y a través de gases hipercríticos. Estas técnicas pueden manejarse en los países 

productores o los de destino antes del tostado. (Ortega, 2003) 

2.7.3.2 Café tostado y molido  

Es el café verde al que se le extraen las impurezas y sometido a temperaturas de unos 

4000 grados Fahrenheit, procesado en el que se realiza los cambios químicos al interior del 

grano, instantes en que desarrolla su aroma y el sabor característico del producto.  Este tipo de 

café se lo comercializa en grano o molido.  La calidad está dada de acuerdo al método utilizado 

en el tostado y molienda, la calidad del agua, el ratio café-agua y por la limpieza de percolador 

y materiales utilizados. (Ortega, 2003). 

2.7.3.3 Café Soluble 

También conocido como el café instantáneo, varía de acuerdo a los métodos de 

extracción que se utilicen, produciéndose las siguientes clases:   

2.7.3.3.1 Café atomizado (spray – dried) 

Según (Ponce, 2017) menciona que el café tostado y percolado (extraído), después se 

somete al secado al calor y posterior pulverización, lográndose un producto en polvo y 

aglomerado en gránulos de fácil disolución.   
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2.7.3.3.2 Café liofilizado (freezedrying) 

Para la obtención de café liofilizado se parte en resumen del siguiente proceso:   

1. Tueste: Este proceso influye en el gusto del producto en función del tiempo del 

tostado y sobre todo del color del tueste.  Cuando se presenta el tueste más oscuro 

favorece la creación de grasas y aceites, y por ende a la retención de los aromas.  De 

la misma manera ejerce influencia en el rendimiento de la extracción.  

2. Molienda: Llamada también molturación.  Este proceso es más grueso que las 

utilizadas en la preparación del café en el hogar.  Es necesario que las partículas 

sean uniformes. 

3. Extracción: Es la parte de mayor influencia en la calidad del producto. El café 

tostado y molido se carga en depósitos cerrados en el que se somete a un proceso de 

extracción sólido-líquido mediante la inserción de agua caliente a alta presión. La 

fricción de los componentes agua y café provoca que el café ceda sus sólidos 

solubles con los que se configura el extracto. (Martínez, González, & Daza, 2008)  

4. Clasificación: En este procedimiento se extraen los componentes no solubles que 

se hayan mezclado con el  extracto, se enfría el mismo disminuyendo las 

temperaturas hasta que se formen cristales de hielo luego se retiran a partir de que 

obtienen un tamaño adecuado, la ventaja de trabajar a bajas temperaturas es 

conservar, retener la mayor parte de los componentes de los extractos sin la 

necesidad de someter al café a algún tratamiento químico, se facilita la porosidad y 

se la liofilización a través de la incorporación de aire seco a bajas temperaturas. 

(Abarca & Armendáriz, 2014)  
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5. Congelación: El extracto es congelado a temperaturas de -50 °C aproximadamente 

en este punto el extracto espumado se envía a cuartos fríos donde se esparce en 

bandas refrigeradas hasta obtener un estado sólido que permita la granulación, 

durante la granulación el hielo presente en el extracto congelado se elimina mediante 

procesos de vaporización en cámaras de liofilización que entregan un producto con 

las características en humedad requerida y selladas al vacío. Este proceso es más 

costoso que el anterior. (Abarca & Armendáriz, 2014) 

2.7.3.4 Café instantáneo 

Según (Galindo, 2011) mención en su tesis “Producción e Industrialización de Café 

Soluble Caso: Solubles Instantáneos”, cita: “El café instantáneo y soluble es café seco en polvo 

(tras un proceso de liofilización) o granulado, que se puede disolver rápidamente en agua 

caliente para ser consumido”. (pág. 47). 

2.7.3.4.1 Antecedentes históricos del café instantáneo.  

Según (Unknown, 2014) menciona que Satori Kato, químico estadounidense, en 1881 

presentó en el la Feria el Mundo Panamericano el primer café instantáneo. Pero, sin embargo, 

se debe al inventor Federico Lehnhoff y al emprendedor George Washington quienes hicieron 

los esfuerzos para llevar a la fabricación comercial.  Se supone que se inspiró viendo polvo seco 

en el borde de una taza de café de plata.  

Según (Galindo, 2011) menciona que para la obtención del café soluble se utilizan dos 

procesos distintos: secado por aspersión y liofilización.  En estos dos casos, el tueste del café se 

hace a menor temperatura (190 y 210ºC), luego es molido y solubilizado en agua caliente.  El 

líquido que se obtiene se centrifuga y se seca.  Por otro lado, el secado por aspersión se lo efectúa 
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por aire caliente, en tanto que en la liofilización se lo hace por congelación brusca a bajas 

temperaturas.  

El autor presente menciona que lo que se obtiene en el procesado del café equivale a una 

tercera parte del peso del café verde. 

2.7.3.5 El Café tostado.  

(Solá, s.f.), afirma que una infusión de café verde sin tostar es imbebible. Es la operación 

artesanal con la que se realiza el tostado que se devela el secreto.  

Para (ANACAFE, s.f.), el proceso de tostar café, es un determinante muy significativo 

porque se puede percibir la calidad en la taza.  Así mismo, se manifiesta que cada tipo de café 

debe ser tostado considerando las características particulares, todo depende de ello para que 

resalte o se anulen sus cualidades. 

En la página web (Punta Del Cielo, 2016), “El tostado del café.”, enfoca que el proceso 

del tueste del café es esencial, puesto que, sin las transformaciones química, el aroma no puede 

ser apreciado por el consumidor.  Una vez tostado fluye el aroma maravilloso que buscan los 

amantes al café y atrapa a los incautos.  

2.7.3.5.1 Transformación del café tostado.  

Para (Solá, s.f.), el tueste del café es una etapa importante dentro de su cadena de 

elaboración. Para la percepción de entendidos en este ámbito indican que un buen tueste influye 

en la calidad de una taza de café.  El proceso del tostado de granos de café verde consiste en 

someterlos durante un tiempo definido a una alta temperatura, intervalo en el cual, el peso se 

reduce en un 15/20%, por la evaporación de la humedad y en menor proporción a la pirolisis de 

varios componentes.    



42 

 

Según (Varela, 2012) indica en otro aspecto, el grano aumenta de volumen, esto en un 

100 y un 130% en el café natural en relación al tueste y entre el 70 y 80% para el torrefacto. El 

color amarillo verdoso se convierte en marrón, más o menos oscuro esto de acuerdo al grado de 

tueste escogido. En cuanto a la composición química del grano de café sufre una transformación, 

cuantitativa y cualitativamente, esto debido a los azúcares, proteínas, grasas, sustancias no 

proteicas, nitrogenadas, ácido entre otros, todo ello se transforma por las altas temperaturas a la 

que es sometida el grano.  

2.7.3.6 Café molido 

Según (Ligia & Jennifer, 2016) expresa en su artículo “Tostado y molido del café”, que 

el molido es un proceso clave en la cadena de elaboración de un buen café, al que muchas veces 

no se le da la importancia necesaria.  El grano molido debe poseer una granulometría perceptible 

al tacto y no llegar a una consistencia harinosa. Al estar poco molturado y realizar la infusión, 

no se logrará extraer todos los sabores, y si lo está en exceso, los componentes menos aromáticos 

y amargos de podrán disolver de manera excesiva, a más de formarse una pasta lo que dificultará 

el proceso.  

2.7.3.7 Café filtrado 

De acuerdo a (Ponce Gómez , 2017) hace referencia que este sistema tiene diversas 

variantes, las que van desde las máquinas automáticas a las manuales, con filtros de plástico, 

papel, tela o metal.  Sin embargo, todo este sistema es el mismo: Se coloca en la parte de arriba 

un filtro con café y debajo se ubica un recipiente que se encarga de recibir el café preparado.  

Luego se vierte agua caliente sobre el café y lentamente se va filtrando hacia el recipiente 

ubicado en la parte de abajo.  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

El cantón Jipijapa está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 

de Mayo. 

Para la realización de la investigación se emplearon encuestas a la población del cantón 

Jipijapa, para estimar las características de la población es fundamental obtener una muestra 

representativa y siendo la población de 71,083 habitantes, es decir finita se deberá emplear un 

método de muestreo probabilístico que permita realizar un análisis descriptivo que proporcione 

estadísticas útiles para estimar la posible aceptación del producto. 

El método elegido para la obtención de la muestra es el método estadístico ya que este 

método nos permite definir qué es lo que los clientes aceptarían sobre las estrategias para 

posicionar la marca en el mercado y así determinar de qué manera el marketing digital podría 

incentivar a la compra de nuestro producto. 

El método explicativo nos permite explicar el grado de relación que tiene las variables a 

través de métodos estadísticos para poder medir la influencia del marketing digital en el 

posicionamiento de la marca los resultados esperados al emplear este método ofrecen un punto 

de vista general acerca de las preferencias de los consumidores hacia el producto. 

5.1. POBLACIÒN Y MUESTRA  

5.2.1 Población 

Para el análisis del presente estudio se consideró la población del cantón Jipijapa que 

según el Censo del 2010 sería de 71.083 habitantes (PDOT Jipijapa, 2015). 
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Se consideró como muestra a 382 habitantes de la ciudadanía Jipijapense con respecto a 

las tendencias y expectativas del café “Don Calle”. 

5.2.2. Técnicas 

En la presente investigación se ha aplicado técnicas como fueron las encuestas, en lo 

cual se plantearon 12 preguntas con respuestas alternativas y temas de interés para alcanzar los 

objetivos planteados, para realizar las encuestas utilizamos medios de internet, realizando 

encuestas en línea. Se estructuro una serie de preguntas abiertas, cuyas respuestas tuvieron la 

opción de realizar un análisis de las mismas.  

5.2.3. Muestra:  

Para realizar el cálculo de la muestra hay que aplicar la siguiente fórmula, con los 

siguientes atributos: 

FORMULA DESARROLLO  

𝒏 =
𝒁𝟐𝐩𝐪𝐍

𝑵𝑬𝟐+𝒁𝟐𝒑𝒒
                                           

 

 

  

 

  

      Donde:   

n=  Tamaño de la muestra 

N=  Población 

Z=  Porcentaje de Confianza 95% 

p= Variable positiva 

q=  Variable negativa 

E=  Porcentaje de error 5% 

n=  382 

N=  71,083 

Z=  1,96 

p= 0,50 

q=  0,50 

E=  0,05 

𝑛 =
(1,96)2              (71,083)              (0,50)  (0,50) 

(0,05)2    (71,083) +  (1,96)2  (0,50)   (0,50)
 

 

𝑛 =
3,84                71,083                  0,25

0,0025           71,083      3,84     0,25  
 

 

𝑛 =
     68268,11

177,71           +              0,96 
 

𝑛 =
68268,11

178,67
 

n=  382 
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5.3. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Para la investigación se ha manifestado diversas preguntas a los habitantes de la ciudad 

de Jipijapa, que me aplico mediante encuestas online, los habitantes de dicho cantón colaboraron 

de manera muy gentil y sus respuestas permitieron establecer el diagnostico apropiado que 

apoya esta investigación y permitieron un análisis concreto y real de la información obtenida. 

1. ¿Consume usted café Tostado y molido? 

Tabla 4 Consumo del café 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 345 90% 

No 37 10% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: En relación al consumo del café podemos observar que el 90% consumen café tostado 

y molido y un 10% manifiesta que no consumen café tostado y molido. 

Interpretación: En los resultados obtenidos demuestran que el 90% de los encuestados si 

consumen café tostado y molido.  

Si; 90%

No; 10%

¿Consume usted café Tostado y molido?

Si

No

 

Gráfico 1  Consumo del café 
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2. ¿Elegiría usted una nueva marca? 

Tabla 5 Nueva Marca 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 316 83% 

No 66 17% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 2 Nueva Marca 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: Referente a la elección de una nueva marca se observa que el 83% si elegirían una 

nueva marca mientras que el 17% no experimentaría en elegir una nueva marca.  

Interpretación: Se puede evidenciar que el 83% si elegiría una nueva marca en la ciudad de 

Jipijapa. 

  

83%

17%

¿Elegiría usted una nueva marca?

Si

No
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3. ¿Cree usted que café Don Calle tendría aceptación en el Cantón Jipijapa? 

Tabla 6 Aceptación en el cantón Jipijapa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 320 84% 

No 62 16% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 3 Aceptación en el cantón Jipijapa 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: Podemos observar que en los resultados de las encuestas que un 84% si tendría 

aceptación café Don Calle en el Catón Jipijapa sin embargo el 16% de los encuestados 

respondieron que no aceptarían café Don Calle en el Catón Jipijapa. 

Interpretación: Se demuestra que el 84% de los encuestados si tendría aceptación café Don 

Calle en el Catón Jipijapa. 

 

 

84%

16%

¿Cree usted que café "Don Calle" tendría aceptación en 

el Cantón Jipijapa?

Si

No
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4. ¿Consumiría usted el café tostado y molido “Don Calle”? 

Tabla 7 Consumo del café tostado y molido 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 338 88% 

No 44 12% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 4 Consumo del café tostado y molido 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: En relación a la pregunta el 88% si consumiría café tostado y molido Don Calle por 

otro lado el 12% no consumiría café tostado y molido Don Calle. 

Interpretación: En la observación de los resultados obtenidos el 88% si consumirían café 

tostado y molido Don Calle en el Cantón Jipijapa. 

  

88%

12%

¿Consumiría usted el café tostado y molido "Don 

Calle"?

Si

N

o
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5. ¿Qué tipo de café consume habitualmente? 

Tabla 8 Tipos de café 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tostado 39 10% 

Molido 104 27% 

Instantáneo 239 63% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 5 Tipos de café 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: Los resultados demuestran que el 10% consumen café tostado el 27% consumen café 

molido y el 63% consumen café instantáneo 

Interpretación: Cabe deducir que existe menor consumo de café tostado y molido por parte de 

los encuestados por otro lado existe mayor consumo de café instantáneo con un 63% de las 

personas encuestadas. 

  

10%

27%

63%

¿Qué tipo de café consume habitualmente?

Tostado

Molido

Instantaneo
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6. ¿En qué lugar le gustaría comprar el producto? 

Tabla 9 Compra del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda 178 47% 

Supermercado 161 42% 

Por Internet 43 11% 

Otros 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 6 Compra del producto 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: En los resultados de esta pregunta el 47% de los encuestados les gustaría comprar en 

las tiendas, el 42% en los supermercados, el 11% por internet y el 0% otros. 

Interpretación: Se concluye que el 47% de los encuestados les gustaría comprar el café Don 

Calle en las tiendas. 

  

47%

42%

11%

0%

¿En qué lugar le gustaría comprar el producto?

Tienda

Supermercado

Por Internet

Otros
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7. ¿Cree usted que la implementación de estrategias de marketing digital ayudaría al 

posicionamiento de la marca? 

Tabla 10 Implementación de estrategias de marketing digital 

 

Gráfico 7 Implementación de estrategias de marketing digital 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: En la gráfica de pastel representa que el 92% contestaron que la implementación de 

estrategias de marketing digital si ayudaría al posicionamiento de la marca mientras que el 8% 

contesto que no sería de ayuda la implementación del marketing digital para el posicionamiento 

de la marca. 

Interpretación: Se manifiesta que el 92% contesto que si ayudaría al posicionamiento de la 

marca la implementación de estrategias de marketing digital. 

  

92%

8%

¿Cree usted que la implementación de estrategias de marketing 

digital nos ayudaría al posicionamiento de la marca?

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 352 92% 

No 30 8% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 
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8. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que es el más importante para 

posicionar nuestra marca en la mente del consumidor? 

Tabla 11 Factores para posicionar la marca 

Gráfico 8 Factores para posicionar la marca 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: En los resultados reflejan que para posicionar nuestra marca en la mente del 

consumidor se considera el factor de calidad con un 17%, precio 20%, promoción 26%, 

publicidad 1%, imagen 2%, diseño 1%, sabor 26%, aroma 7%, otro 0% 

Interpretación: Identificamos que para posicionar nuestra marca en la mente del consumidor 

se consideran los factores más importantes promoción y sabor con un 26%.  

17%

20%

26%

1%
2%

1%

26%

7%

0%

¿Cuál de los siguientes factores considera usted que es el más 

importante para posicionar nuestra marca en la mente del consumidor?

Calidad
Precio
Promocion
Publicidad
Imagen
Diseño
Sabor
Aroma
Otro

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 65 17% 

Precio 76 20% 

Promoción  99 26% 

Publicidad 5 1% 

Imagen 7 2% 

Diseño 5 1% 

Sabor 100 26% 

Aroma 25 7% 

Otro 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 
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9. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de nuestros productos? 

Tabla 12 Información del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales 172 45% 

Televisión 111 29% 

Radio 63 16% 

Otro 36 9% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 9 Información del producto 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: Referente a que medio de comunicación le gustaría recibir información de nuestro 

producto con un 45% redes sociales, 29% televisión, 16% radio y 9% otros medios.   

Interpretación: Las personas encuestadas contestaron que les gustaría recibir información de 

nuestro producto a través de las redes sociales con un 45%. 

  

45%

29%

16%
9%

¿A través de qué medio le gustaría recibir información de nuestros 

productos?

Redes sociales

Television

Radio

Otro
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10. ¿Qué presentación o empaque suele usted comprar? 

Tabla 13 Empaque de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pequeño 80 21% 

Mediano 149 39% 

Grande 153 40% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 10 Empaque de compra 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: Se observa que el 21% compra empaque pequeño, el 39% empaque mediano y el 40% 

el empaque grande. 

Interpretación: En los resultados podemos observar que el empaque que más suelen comprar 

es el grande con un 40% sin embargo también compran el empaque mediano con un 39%. 

  

21%

39%

40%

¿Qué presentación o empaque suele usted comprar?

Pequeño

Mediano

Grande
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11. ¿Usted cree que la publicidad a través del marketing digital permita que las 

pequeñas o mediana empresas dedicadas a la producción de café tostado y molido 

posicione en un mercado? 

Tabla 14 Publicidad de producción de café 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 355 93% 

No 27 7% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 

Gráfico 11 Publicidad de producción de café 

 

Análisis: Se evidencia que el 93% contestan que si permite que las pequeñas o mediana 

empresas dedicadas a la producción de café posicione en un mercado a través del marketing 

digital mientras que el 7% dicen que no permite que las pequeñas empresas posicionen en un 

mercado a través del marketing digital. 

Interpretación: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 93% dicen que si permite 

que las pequeñas o mediana empresas dedicadas a la producción de café tostado y molido 

posicione en un mercado a través del marketing digital 

  

93%

7%

¿Usted cree que la publicidad a través del marketing digital permita que 

las pequeñas o mediana empresas dedicadas a la producción de café 

tostado y molido posicione en un mercado?

Si

No
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12. ¿Cree usted que la implementación del plan de Marketing digital ayuda a los 

propietarios de las empresas procesadoras de café tostado y molido, contribuirá a 

mejorar sus procesos de producción y comercialización? 

Tabla 15 Implementación del marketing digital 
 

Gráfico 12 Implementación del marketing digital 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

Elaborado por:  Julissa Baque Gutiérrez  

Análisis: En base a los resultados se observa que el 90% dicen que si contribuirían a la mejora 

de sus procesos de producción y comercialización a los propietarios de las empresas de café 

implementando el plan de marketing digital por el contrario el 10% dice que no contribuirán a 

la mejora de sus procesos de producción y comercialización a los propietarios de las empresas 

de café con la implementación del plan de marketing digital. 

Interpretación: En la observación de los resultados se demuestra que el 90% si creen que 

contribuirían a la mejora de sus procesos de producción y comercialización y a los propietarios 

de las empresas de café tostado y molido implementando el plan de marketing digital. 

90%

10%

¿Cree usted que la implementación del plan de Marketing digital ayuda 

a los propietarios de las empresas procesadoras de café tostado y 

molido, contribuirá a mejorar sus procesos de producción y 

comercialización?

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 342 90% 

No 40 10% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Julissa Baque Gutiérrez 
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VI. CONCLUSIONES  

 El café tostado y molido “Don Calle” busca potenciar un área comercial en el cantón 

Jipijapa, con la intención de desarrollar estrategias para el posicionamiento de dicho 

café. 

 La mayor parte de la población del cantón Jipijapa consume café en sus diferentes 

tipos y presentaciones, dando como resultado que el café “Don Calle” tenga gran 

aceptación por parte de los Jipijapenses. 

 Con el diseño de estrategias de marketing digital se propone una solución para 

fortalecer la comercialización y posicionamiento del café tostado y molido “Don 

Calle” en el cantón Jipijapa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Estar siempre a la expectativa del mercado para mejorar el posicionamiento del café 

“Don Calle” de acuerdo a las tendencias de los clientes. 

 La imagen es de importancia y el aspecto fundamental se consideran para atraer un 

mayor potencial del mercado, tomando en cuenta las estrategias del plan de marketing 

digital como una herramienta que permitirá desarrollar el posicionamiento de la 

marca y en general para fidelizar los clientes del cantón Jipijapa. 

 Crear un departamento de marketing para el manejo de las estrategias digitales que 

permitan fortalecer la comercialización y posicionamiento del café Don Calle, 

estableciendo campañas de promoción y publicidad, ya que actualmente es una 

herramienta muy importante para el crecimiento de la empresa y así dar a conocer el 

café “Don Calle” en el cantón Jipijapa. 

  



59 

 

VIII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

8.1.Título 

Estrategias de marketing digital para posicionar café tostado y molido “Don Calle” en la 

ciudad de Jipijapa. 
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8.1.Introducción 

Un grupo de amigos y familiares decidieron unirse y formar la ahora ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN ALIMENTICIA DON CALLE “ASOPRODCA”, con la idea de crear fuentes 

de trabajo para mejorar la calidad de vida de sus asociantes y dinamizar la economía del cantón, 

a partir de la integración y consolidación; es por este motivo que surge la idea de construir una 

planta dedicada a la elaboración de café tostado y molido en la ciudad de Guayaquil. 

En la actualidad el mundo es altamente competitivo, en el que las microempresas deben 

innovar constantemente en cada uno de los servicios, con el fin de posicionarse en el mercado. 

Esta propuesta será una fuente valiosa para motivar y fidelizar a clientes reales y al 

mismo tiempo atraer a clientes potenciales, debido que se fortalecerá la imagen y 

reconocimiento de la marca en el mercado y busquen la compra del mismo. 

Café “Don Calle” desde su inicio aplica técnicas de comunicación tradicionales como 

personales, indicando de esta manera que existen falencias en este tipo de interacción entre 

empresa cliente o viceversa, los tiempos han cambiado y por ende la utilización de estrategias 

de marketing digital actualmente son necesarias para el crecimiento de las empresas. 
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8.2.Justificación  

El principal factor para el desarrollo de este estudio es la necesidad del posicionamiento 

del café “Don Calle” en la ciudad de Jipijapa, busca consolidar que este producto sea reconocido 

en el mercado, orientado en todo momento a satisfacer las expectativas y necesidades de los 

consumidores. 

El diseño y la elaboración de estrategias de marketing digital se justifica debido a la 

importancia que tienen las microempresas de café tostado y molido precisamente para 

posicionar en el mercado local, regional y nacional un producto mejorado y estandarizado que 

responda a las exigencias del mercado y satisfaga las necesidades del cliente con relación a la 

interacción que debe existir de manera directa en consecuencia será una fuente de información 

para mejorar diversos aspectos de la marca entre los cuales tenemos: producto, servicio, diseño 

y garantía.  

El propósito de esta propuesta de implementación de estrategias de marketing digital es 

que el café “Don Calle” tostado y molido sea reconocido y tenga acogida por parte de la 

ciudadanía Jipijapense ya que este producto no solo permitirá incrementar el nivel de consumo, 

sino que también podría generar empleo y mejorar los ingresos de los productores y 

microempresarios y a su vez rescatar la tradición de consumir el rico y aromático café Don 

Calle.  
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8.3. Objetivos  

 

8.3.1. Objetivo general  

Diseñar estrategias de marketing digital para posicionar café tostado y molido “Don 

Calle” en la ciudad de Jipijapa. 

 

8.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar las diferentes estrategias de crecimiento que induzcan mayor impacto en 

el mercado. 

 Realizar un plan para promocionar y potenciar el café de “Don Calle” en la ciudad 

de Jipijapa 

 Generar un cronograma de actividades que optimicen el desarrollo del café tostado 

y molido “Don Calle”. 
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8.4. Descripción de la propuesta 

8.4.1. Marketing digital  

Según (Pecanha, 2019) indica que el marketing digital engloba publicidad, 

comunicación y relaciones públicas, es decir, abarca todo tipo de técnicas y estrategias de 

comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o marca; la evolución del mundo digital 

genera constantemente dinámicas novedosas de comunicación ya que es una herramienta muy 

poderosa para hacerte destacar entre tus competidores puede haber varias maneras de acercarse 

al mundo del posicionamiento digital. 

8.4.2.  Tendencias del Marketing Digital 

Tabla 16 Tendencias del Marketing Digital 

Interés grafico 

Si están buscando nuestros hábitos de compra, búsquedas online, 

“tuits” de amigos que responden o por la atención que la gente presta 

cuando se publica lo que se piensa sobre un determinado tema. 

Pon tu negocio en el 

mapa 

Con la introducción de Facebook places, si no estás construyendo tu 

presencia en servicios de localización que logren interesar a tus 

clientes, pronto desaparecerás del mapa. 

Como las tabletas 

están cambiando la 

comunicación 

Estos aparatos están cambiando la manera en que las marcas y 

compañías publican información, resultando en un cambio 

dramático sobre cómo los profesionales del mercado comunican. 

La socialización de la 

TV y la música 

Ya no es raro ver un “hashtag” aparecer en el título de un programa 

de televisión. La próxima generación de TV’s y otros medios 
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audiovisuales están permanentemente conectados a internet y tienen 

un diseño social integrado. 

Social media y 

comunicaciones 

internas 

Sistemas como Ning, Posteorus y National Field han empezado a 

generar tracción real entre las marcas que buscan maneras para 

acercarse a sus audiencias más poderosa y crítica sus empleados. 

Como los pagos 

electrónicos pueden 

abrir una nueva ola 

de innovación  

Si eres una marca necesitas asegurarte de que la gente pueda decirle 

al mundo cada vez que compra algo tuyo. Si eres un comercio, 

necesitas estar en el mapa electrónico. Y si eres un desarrollador, 

debes asegurarte de que puedes proporcionar servicios de pago en 

tus aplicaciones o servicios. 

Juegos 

Antes incluso de que aprendiéramos a trabajar, nos desarrollamos 

jugando. Tanto si eres una marca, como un editorial, gobierno o 

desarrollador, la dinámica de juego ofrece una manera bajo coste de 

potenciar incluso productos y servicios más básicos. 

Foros 

El crecimiento orgánico ha construido profundas relaciones en el 

tiempo y su fidelización explica por qué sus usuarios pueden tener 

el potencial para ser los mejores promotores de las marcas. 

Tiendas de 

aplicación para 

coches 

Los conductores serán un nuevo y gran mercado en 2012 y las 

marcas deberían estar planificando como aparecer en este novedoso 

entorno de aplicaciones. (Rodrìguez, Miranda, Olmos, & Rafael, 

2014). 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 
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8.4.3.  Estrategias del marketing digital  

Se planean estrategias de marketing digital con las que se quieren alcanzar nuevos 

clientes, mediante la comunicación y la publicidad en Internet y redes sociales, es por eso por 

lo que estamos proponiendo la aplicación de estrategias de marketing digital para que la marca 

sea reconocida y logre su posicionamiento en el ámbito local y nacional con el fin de satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

A continuación, optamos por medios y herramientas que se utilizaran para alcanzar los 

objetivos propuesto: 

 Estrategia por SEOO “Posicionamiento web”: Posicionarse en las páginas webs 

 Estrategia por SEM “Marketing de motores de búsqueda”: Posicionarse en primer 

lugar de los Buscadores Webs. 

 Estrategia por Email marketing: Aumentar sustancialmente la cantidad de clientes 

potenciales mediante un trato cercano y personalizado brindándole información útil, 

asimismo se espera aumentar las ventas y el tráfico hacia la página Web 

 Estrategia por Redes sociales: Fortalecer la marca. 

 Estrategia por Facebook: Conseguir más seguidores en Facebook para incrementar 

las ventas. 

 Estrategia por Instagram: Red social que permite subir fotos y videos es una 

aplicación móvil, muy utilizada en todo el mundo. 

 Estrategia por WhatsApp: Mejorar las ventas y fidelizar clientes 

 Estrategia por YouTube: Invitar a los clientes a ver los videos que presenta la marca 

Café Don Calle. 
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8.4.4. Marketing Estratégico 

Según (Solorzano, 2018) indica que en el Ecuador existe cada día, nuevos productos de 

confitería en el mercado, sobre todo productos que provengan de asociaciones de la Economía 

Popular y Solidaria ya que los últimos gobiernos han apuntado al desarrollo de las poblaciones 

generando más y nuevas oportunidades que les permitan ingresar a competir con productos de 

la localidad, de calidad, con variedad y con un porcentaje alto de valor, esto forma parte de las 

estrategias de Café Don Calle para posicionarse de apoco en la mente de los ecuatorianos. 

8.4.5. Estrategias de crecimiento  

Un objetivo de la mayoría de las organizaciones es el crecimiento en el seno del mercado 

en el cual opera la empresa, esta se utiliza cuando no se ha explotado completamente las 

oportunidades ofrecidas por los productos que dispone y los mercados que cubre. 

Tabla 17 Dimensiones para impulsar el crecimiento en los mercados 

 Mercados conocidos Mercados Nuevos 

Productos actuales 1. Penetración de mercado 2. Desarrollo de mercado 

Productos nuevos 
 

3. Desarrollo de producto/s 

4. Diversificación 

5. Integración 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

8.4.6. Las estrategias de penetración de mercados 

Esta estrategia consiste en que el productor busque aumentar las ventas de productos en 

los mercados actuales; para esto existen dos mecanismos: 
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Tabla 18 Estrategias de penetración de mercados 

Aumentar el uso por los 

clientes actuales 

 Un aumento de la unidad de compra 

 Incentivos de precio para aumentar el uso 

 Incentivos a través de la comunicación publicitaria 

 Anuncios de nuevos usos del producto 

Atraer clientes de la 

competencia 

 Diferenciación mayor de marcas 

 Intensificación del esfuerzo de comunicaciones 

 Mayor distribución 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

8.4.6.1.Las estrategias de desarrollo para los mercados 

Esta estrategia busca desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales en 

nuevos mercados, los mecanismos para conseguir el desarrollo para los mercados son: 

Tabla 19 Estrategias de desarrollo para los mercados 

Ingreso a nuevas zonas, 

regiones o países 

A través de distribuidores locales o tradings; creando una 

propia red de distribución; a través de la compra de una 

empresa extranjera, que opere en el mismo sector. 

Creación de nuevos 

segmentos objetivos 

 Desarrollo de otras versiones del producto que sean 

atractivas a otros segmentos 

 Uso de ciertos canales de distribución  

 Publicidad en otros medios 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 
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8.4.7. Estrategia de desarrollo del producto 

Esta estrategia consiste en la búsqueda por parte de la empresa de mayores ventas 

mediante la creación de productos nuevos o mejorados para su mercado. 

 Modificar las características o aspectos del producto: nuevos tamaños; 

nuevos envases; versiones de calidad diferente del producto. 

 Desarrollar y producir nuevos productos destinados a los mercados actuales 

8.4.7.1.Estrategia de diversificación  

Esta estrategia significa entrar en productos – mercados distintos de aquellos en que la 

organización está actualmente posicionada; según exista o no relación entre los nuevos negocios 

o productos involucrados con los anteriores, se puede clasificar la diversificación en: 

Tabla 20 Estrategia de diversificación 

Diversificación 

concéntrica 

Consiste en que el productor busque agregar nuevos productos que posean 

una tecnología similar a la línea de productos existentes; estos productos 

complacerán y atraerán a nuevas clases de clientes o clientes actuales. 

Diversificación 

horizontal 

Consiste en que el productor busque agregar nuevos productos que no 

están relacionados tecnológicamente con la línea actual, pero si con la 

comercialización, ya que el productor puede agregarlos a los canales de 

distribución ya establecidos. 

Diversificación 

conglomerada 

Consiste en que el productor o la organización busque nuevos productos 

para una nueva clase de clientes, los nuevos productos no tienen relación 

con la tecnología que ya usa, ni con sus productos o mercados actuales. 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 
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8.4.7.2.Estrategias de integración  

En este caso se trata de crecer dentro del sector en el que se está por una extensión lateral, 

hacia arriba o hacia debajo de la actividad base. 

Tabla 21 Estrategia de integración 

Integración hacia arriba Adquiere o controla sus fuentes de aprovisionamiento 

Integración hacia abajo 

Adquiere o controla mejor su red de distribución, controla un 

sector industrial 

Integración horizontal 

Adquiere o controla algunos competidores por absorción o 

asociativismo 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

8.4.8. Estrategias de marketing impulsadas por el cliente 

Según (Kimba, 2015) argumenta que el cliente es el impulsador de nuestra marca y por 

ende de nuestras ventas para ello se debe conocer cómo saber llegar a ellos y saber penetrar en 

la mente de cada consumidor para poder ser reconocidos fácilmente y así poder generar mayores 

ingresos y aumento de clientes satisfechos con el producto a ofertar. 

Café Don Calle lo que busca en el mercado meta es tratar de introducir el café tostado y 

molido la diferenciación y posicionamiento, es lograr que el producto ocupe un lugar claro 

distinguible, deseable en relación a la competencia es decir el producto tiene que estar 

posicionado en la mente de los clientes meta. 

 

 



70 

 

8.4.9. Plan para promocionar y potenciar el café de “Don Calle” 

Como complemento de este proceso se formulará un plan para promocionar y potenciar 

el café “Don Calle”, con el fin de que esta empresa de café promocione su producto en la ciudad 

de Jipijapa ajustándose a los estándares de calidad del producto, destacando entre los 

competidores mediante dinámicas novedosas de comunicación. 

Para la elaboración de este plan para promocionar y potenciar el café “Don Calle” en la 

ciudad de Jipijapa, se dividió el analisis en tres partes: 

8.4.10. Oportunidad 

En esta primera fase se analizó la situación actual del producto, es decir se observó 

“donde se está” y se definió “hacia donde se quiere ir”. 

Tabla 22 Primera fase del plan para promocionar y potenciar el café 

Sección Mercado 

 Desempeño del mercado 

 Tamaño del mercado 

 Ciclo de la demanda 

 Estacionalidad 

 Impacto de la tecnología 

 Competidores 

 Segmentación del mercado 

 Características de cada una de las 4P (producto, plaza, precio y 

promoción) referente al mercado en el cual se encuentra el producto. 

 Sección 

Aspectos Legales 

 Control de precios 

 Restricciones a la comunicación 

 Registro de marca 

 Código de defensa al consumidor 
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Sección 

Posicionamiento 

del producto 

Se definió la forma como el consumidor debe percibir el producto y la 

información que debe quedar en la mente de las personas. 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

8.4.11. Marketing táctico 

Se realizó una especificación de las características y el precio del producto, las 

estrategias de publicidad y promoción, así como los lugares en donde será distribuido.  Se 

considero cada uno de los ítems mencionados para su utilización en el mediano y corto plazo; 

 Producto 

 Plaza 

 Precio 

 Promoción 

8.4.12. Acción y Control  

Utilizando el presente plan para promocionar y potenciar el café “Don Calle” se espera: 

1. Incrementar en el corto plazo las unidades vendidas de café “Don Calle” en un 20% en 

el punto de venta.  

2. Aumentar el posicionamiento del producto en el mercado consumidor actual y potencial 

del producto café “Don Calle”, mediante promociones adecuadas y permanentes en los 

canales de distribución o en los lugares afines al mercado meta. 
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8.4.13. Cuantificación de ventas actuales y estimadas de café “Don Calle” 

Tabla 23 Cuantificación de ventas actuales 

Puntos De Ventas 

Ventas Actuales 

Semanales 

(Unidades) 

Ventas 

Actuales 

Mensuales 

Incremento 

20% 
Año 1 

Mall Del Sol 100 3,600 720 4,320 

Mini Market “Abel” 20 720 144 864 

Plaza Guayarte 80 2,880 576 3,447 

Hotel Sonesta 100 3,600 720 4,320 

Vinimarket 60 1,160 232 1,392 

Centro de Guayaquil 70 2,520 504 3,024 

SUBTOTAL UNIDADES 430 14.480 2887 17,367 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

8.4.14. Cronograma de actividades que optimicen el desarrollo del café 

Tabla 24 Cronograma de actividades 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVIDADES 
TRI 

1 

TRI 

2 

TRI 

3 

TRI 

4 

TRI 

1 

TRI 

2 

TRI 

3 

TRI 

4 

TRI 

1 

TRI 

2 

TRI 

3 

TRI 

4 

Capacitación y 

asesoría que 

optimicen el 

desarrollo del 

producto 

            



73 

 

Descombre de 

áreas para cultivo 
            

Preparación de 

terrenos de cultivo 
            

Aplicación de 

abono orgánico 
            

Manejo orgánico 

de plagas y 

enfermedades 

            

Inspección física a 

las plantaciones e 

instalaciones de 

certificadora 

            

Recolección del 

fruto en cereza, 

beneficiado 

húmedo 

            

Beneficio seco e 

industrialización 

del café 

            

Comercialización 

del producto 
            

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Baque Gutiérrez Julissa Liseth 

Se define el posicionamiento de algunos competidores  

 Café Oro: Producto nacional de buen precio y con sabor muy pronunciado 

 Nescafé: Producto extranjero de buen sabor y aroma con precio medio 

 Colcafe: Producto nacional de buen sabor y aroma  
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 Ta’Riko: Producto de buena calidad y buen precio 

 Café Pres2: Producto nacional doble aroma doble sabor 

 Café toscana: Producto de calidad, sabor y aroma. 

 Café Buendia: Producto 100% colombiano es una mezcla del sabor a caramelo y 

chocolate amargo, un aroma dulce, acidez media. 

 Café Minerva: Producto nacional 100% café arábica  

 Café de Mata: Producto nacional café tostado y molido  

8.4.15. Producto 

Café Don Calle cuenta con dos muestras de café de alta calidad tostado y molido, el 

mismo que se vende en dos presentaciones que son de 157 y 403 gramos. También existe la 

opción de vender al granel de acuerdo al pedido del cliente. 

8.4.16. Precio 

El precio del producto se determinará en función de cuatro factores principales: los 

costos, los precios del mercado, competencia, las características de la demanda y la oferta.  

8.4.17. Plaza  

La propuesta de extensión a la venta de Café “Don Calle” tostado y molido al mercado, 

cuya aceptación se dio en las encuestas a las tiendas de la ciudad de Jipijapa. 

8.4.18. Promoción  

Redes Sociales, páginas Web, Carteles publicitarios, De Boca en Boca entre otros. 
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