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Resumen  

El trabajo de investigación se aplicó en el cantón Manta cuyo tema es: “DIVERSIFICACIÓN  

COMO ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO: MICROEMPRESA “BIOXPRESS  

SERVICES" DEL CANTÓN MANTA. Dando a conocer que el principal problema de la  

microempresa es que no ha logrado posicionarse, lo que limita el reconocimiento, afecta sus 

niveles de productividad y reduce sus ganancias en el mercado.  Por lo consiguiente, el 

objetivo general de la investigación es: Analizar la estrategia de diversificación que incida en 

el posicionamiento de la microempresa BioXpress Services del cantón Manta, por lo cual, la 

metodología aplicada es la investigación descriptiva, explicativa y documental, dónde cada 

una de ellas permite reconocer las causas/efectos que no ayuden a que la microempresa logré 

una mayor acogida en el mercado y pueda posicionarse en la mente del consumidor. Se aplicó 

un análisis de campo con base a encuestas, entrevista y análisis FODA. Por último, se obtuvo 

como conclusión que, la microempresa debe mejorar su publicidad, ya que no está llegando 

a los consumidores, mejorar el precio, calidad, atención al cliente y realizar mayor variedad 

en los productos que oferta, ya que, al ser manejados adecuadamente, permitirá un 

crecimiento empresarial. Todo esto se da para verificar la propuesta que se realizó, teniendo 

como fin posicionar a la microempresa “BioXpress Services”.   

Palabras claves: Diversificación, estrategias, posicionamiento, microempresa, crecimiento 

empresarial.  
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Summary  

The research work was applied in the Manta canton whose theme is the following:  

"DIVERSIFICATION AS POSITIONING STRATEGIES: MICROENTERPRISE 

"BIOXPRESS SERVICES" OF THE MANTA CANTON. Making known that the main  

problem of the microenterprise is that it has not been able to position itself, which limits 

recognition, affects their productivity levels and reduces their profits in the market, which, 

the methodology applied is descriptive, explanatory and documentary research, where each 

of them allows recognizing the causes and effects that do not help the microenterprise 

achieved greater acceptance in the market and can position itself in the mind of the consumer 

applied a field analysis based on surveys, interviews and SWOT analysis. Finally, it was 

concluded that the microenterprise must improve its advertising, since it is not reaching 

consumers, improve the price, quality, customer service and make a greater variety of the 

products it offers, since being handled properly will allow business growth. All this is given 

to verify the proposal that was made, with the purpose of positioning the micro-enterprise  

"BioXpress Services".  

Keywords: Diversification, strategies, positioning, microenterprise, business growth.  
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Introducción  

Por lo general las microempresas o emprendimientos se crean en base a un producto o 

servicio, por lo que, con el paso del tiempo suele multiplicarse en nuevas líneas de producción 

para ir consolidando la marca corporativa, incorporando ofertas de productos o servicios para 

satisfacer nuevos segmentos de mercado. En uno u otro caso, la intención es contar con 

opciones diferentes para gozar de mayor estabilidad frente a situaciones inesperadas o 

adversas que puedan representar algún riesgo para la organización. De hecho, bien 

aprovechada la diversificación puede inyectar aires más frescos o energías más potentes para 

el despegue de una microempresa en las que pueda penetrar y lograr el éxito.   

Inbuze (2017), manifiesta que la estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el 

cuál se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar la marca, empresa o producto 

desde su imagen actual a la imagen que se desea. Por lo tanto, el posicionamiento de la marca 

es crucial para el negocio, ya que del dependerán, en gran medida, las ventas.  

En las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las estrategias de posicionamiento juegan 

un rol muy importante acompañado del marketing, herramientas que conjugadas con la 

misión de satisfacer las necesidades y requerimientos de los consumidores de bienes o 

servicios determinando las funciones del mercado para obtener mayores niveles de ventas y 

utilidades.   

En tal sentido, el documento tiene como objetivo general analizar la estrategia de 

diversificación que incida en el posicionamiento de la microempresa BioXpress Services del 

cantón Manta, por lo cual, la metodología aplicada es la investigación descriptiva, explicativa 

y documental, dónde cada una de ellas permite reconocer las causas y efectos que ayudan a 

que la microempresa logré una mayor acogida en el mercado y pueda posicionarse en la 

mente del consumidor.   



x  

  

Por lo consiguiente, se aplica un análisis de campo con base a encuestas, entrevista y 

análisis FODA lo que permite tener un conocimiento más profundo de las opiniones de los 

consumidores, la persona entrevistada y cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas actuales que tiene la microempresa.   

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado:  

“Diversificación como estrategias de posicionamiento: microempresa “BioXpress Services" 

del cantón Manta, estructurándose de acuerdo a los lineamientos de la Facultad Ciencias  

Económicas, Carrera Administración de Empresas. El primero hace referencia al título del proyecto, 

el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, fórmula el problema y se plantean 

la pregunta principal y las subpreguntas. El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo 

general y los objetivos específicos. A continuación, está la justificación teórica, práctica y 

metodológica de la investigación. El siguiente punto trata sobre el Marco Teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes de la investigación, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las 

variables.   

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se 

detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. En el octavo punto se realizó el presupuesto que se consignó para esta 

investigación, el cual tuvo un valor de $219,45 mismo para la ejecución de este trabajo. En el noveno 

punto se realizó resultados y discusión. El décimo contiene las conclusiones y las recomendaciones. 

El onceavo punto se elaboró el cronograma de actividades el cuál esta detallado para esta 

investigación. El doceavo punto hace énfasis a las referencias bibliográficas que han servido de base 

para la indagación de investigaciones aportadas por libros, revistas, artículos científicos y tesis de 

sitios webs. Finalmente, como último punto contiene los anexos que son las evidencias realizadas a 

lo largo de este proyecto.  
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I.- Título del proyecto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIVERSIFICACIÓN COMO ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO:  

MICROEMPRESA “BIOXPRESS SERVICES" DEL CANTÓN MANTA.  
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II.- El problema de investigación a.- Definición del problema  

Las microempresas son unidades de producción de bienes y servicios que han 

demostrado ser un medio efectivo para dinamizar las actividades productivas en la sociedad. 

Ocupan un lugar preponderante tanto en los países en crecimiento como desarrollados, un 

ejemplo viable es lo que sucede en las pequeñas y medianas empresas que prosperan en 

Alemania, Japón y Estados Unidos, estos modelos de economía demuestran que las 

microempresas son de importancia vital desde el punto de vista social, en tanto, generan 

empleo y permiten crear innovación lo que de una manera u otra acelera los procesos.  

A nivel de Ecuador existen microempresas que han adoptado una innovación de 

productos poco después de ser lanzada al mercado. Otros tardan algún tiempo en aceptarlo y 

hay quienes nunca la adoptan. A principios de los años noventa, muchas compañías asignan 

la responsabilidad de realizar la planeación de los nuevos productos, al igual que coordinar 

los esfuerzos de marketing para los productos ya establecidos a gerentes de producto o de 

marca.  

Santistevan (2018) señalo que las microempresas se originan generalmente a partir de 

la necesidad de personas que carecen de un empleo estable, sin embargo, ellas reconocen 

tener habilidades y aptitudes que pueden transformar en emprendimientos, capaces de generar 

actividades que les permitan tener ingresos, los que al mismo tiempo facilitan el desahogo 

económico de sus familias y al unísono generan otras posibilidades de trabajo a sectores 

desfavorecidos de la población.  

La diversificación puede comprenderse como un plan universal o corporativo, es 

decir, de desarrollo empresarial. Es un enfoque de carácter más activo, donde cobra mayor 

relevancia la dirección de la compañía en la averiguación de novedosas ocupaciones o 

negocios para el desarrollo de la misma y reúne su atención en el término de diversificar.   
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Lodeiro (2016) en su investigación manifestó que la primordial virtud de la 

diversificación es que disminuye el peligro en cartera. Así se infiere los primordiales riesgos: 

el intrínseco de la compañía y el de la inversión. Por lo consiguiente, se indica que la principal 

desventaja de la diversificación es que implica dejar de invertir en las mejores ideas para 

financiar en ideas no tan buenas, lo que puede dañar la rentabilidad.  

En este contexto, BioXpress Services es una microempresa que ofrece servicios de 

desinfección y termonebulización para casas, locales comerciales, empresas, áreas de trabajo, 

vehículos, entre otros. Trabajan con un producto el cuál es llevado a su máxima efectividad 

en su punto de PH, para que sea empleado a la termonebulización, siendo así el combate 

efectivo contra el COVID-19, virus, bacterias, esporas, levaduras y entre otros. Ofertan 

productos con características biodegradables, mismo que no afecta el medio ambiente ni la 

salud de las personas, aprobado y avalado internacionalmente, contando así con su registro 

sanitario acreditado por el ARCSA.  

Uno de los más importantes inconvenientes que encara la microempresa es que, pese 

a los beneficios que se han originado por la pandemia, esta no se ha logrado posicionarse, lo 

que limita el reconocimiento, afecta sus niveles de productividad y ganancias en el mercado.  

Por lo consiguiente, el último elemento es la carencia de vivencia al no conocer el 

mercado meta, ya que este es uno de los factores que incide a que muchas microempresas 

fracasen a principio de su apertura, por esta razón se sugiere una diversificación de nuevos 

productos que llame la atención del consumidor, que el precio no sea muy excesivo, 

ofreciendo productos de buena calidad.  
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b.- Formulación del problema principal:  

¿Cómo la estrategia de diversificación incide en el posicionamiento de la microempresa  

BioXpress Services del cantón Manta?   

c.- Preguntas derivadas Sub pregunta  

¿Cuál es la situación actual de la microempresa “BioXpress Services”? ¿Cuáles 

serían las ventajas y desventajas de implementar la diversificación como 

estrategias para el posicionamiento en la microempresa?  

¿Determinar cuál ha sido el crecimiento empresarial que ha obtenido la microempresa  

BioXpress Services durante su funcionamiento?  

d.- Delimitación del problema  

Contenido:  Diversificación.  

Clasificación: Estrategias de posicionamiento.  

Población:  Microempresa “BioXpress Services” del cantón Manta.  

Espacio:  Parroquia Tarqui, Cantón Manta.  

Tiempo:  2020 – 2022.  
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III.- Objetivos  

  

3.1.- Objetivo general  

➢ Analizar la estrategia de diversificación que incida en el posicionamiento de la 

microempresa BioXpress Services del cantón Manta.  

3.2.- Objetivos específicos  

➢ Diagnosticar la situación actual de la microempresa BioXpress Services.  

➢ Indicar las ventajas y desventajas de implementar la diversificación como estrategias 

de posicionamiento en la microempresa.  

➢ Determinar cuál ha sido el crecimiento empresarial que ha obtenido la microempresa  

BioXpress Services durante su funcionamiento.  
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IV.- Justificación  

La diversificación es un plan eficaz no únicamente para organizaciones monumentales 

o corporaciones, también para microempresas o emprendimientos ya que tienen la posibilidad 

de hallar en esta táctica resultados óptimos, aprovechando cada una de las cambiantes, 

situaciones a su favor, y manejando con destreza los escollos que se logren exponer en la 

dinámica de sus mercados, por lo cual, este objetivo se sigue en el trabajo investigativo.   

El crecimiento que se logra con esta estrategia se afianza en la aptitud para adaptarse 

a situaciones más diversas. Ampliar la oferta de productos, generalmente, implica que la 

microempresa ha alcanzado una etapa de crecimiento o madurez que le permite hacer frente 

a situaciones y retos de mayor complejidad con relativa eficacia.  

En mercados en crisis, la diversificación, generalmente, significa sobrevivencia. En 

tiempos difíciles las organizaciones se ven mucho más exigidas para mantenerse competitivas 

y seguir compartiendo nichos de mercado, bajo esas circunstancias, las políticas 

empresariales que definen rumbos y estrategias para gestionar de manera exitosa.   

El posicionamiento de mercado es la imagen que tiene un producto en la mente del 

consumidor, es decir, la posición única que el producto tiene en la mente de los clientes”, 

para el caso de la microempresa “BioXpress Services” del cantón Manta, esto no se ha 

logrado a lo largo de su funcionamiento debido a que no han establecido estrategias que le 

ayuden a posicionarse en el mercado local.   

         Ante ello la presente investigación se realizó con el objetivo de establecer y 

proporcionar estrategias de diversificación que inciden en el posicionamiento de la entidad y 

sus productos, para que sean reconocidos en el mercado meta, lo que generará un aumento 

en sus ventas y ayudará a fortalecer el crecimiento de la misma.   
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Por lo consiguiente, se observa que es necesario una propuesta de diversificación de 

productos para ampliar la mezcla y línea del mismo, la cual le ayudará a posicionar su 

actividad comercial en la mente de los futuros clientes potenciales y así en el futuro, 

incrementar el volumen de las ventas, siendo esto una de las acciones de mayor importancia 

para mantenerse ante la competencia.  

A nivel práctico, los resultados del presente proyecto de investigación van a ser de 

beneficio para las próximas microempresas que se dediquen a la sanitización, para 

proyectarse en un futuro novedosas tácticas de promoción que serán explicadas en el marco 

teórico, es así que serán de utilidad para ser superiores y esencial para poder promocionar el 

producto ofertado y llegar de forma posible a más consumidores, paralelamente es de utilidad 

para el estudiante por lo cual está plasmando todos  los conocimientos adquiridos, destinados 

a facilitar al alumno y al profesor a conseguir superiores resultados en el lapso del aprendizaje 

conformando una interacción armoniosa, para el buen desarrollo de la misma.  

A nivel metodológico el presente estudio se realizó utilizando los tipos de 

investigación: descriptiva, explicativa y bibliográfico con un enfoque mixto; aplicando los 

métodos de investigación: inductivo, deductivo, estadístico analítico-sintético; y las técnicas 

de recolección de datos: entrevista, encuesta y observación.  
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V.- Marco Teórico 5.1.- Antecedentes  

Para el desarrollo del presente estudio, se tomó como base trabajos relacionados con 

el tema sujeto de investigación, ya que, el análisis y las conclusiones a las que llegan con la 

finalización de dichos estudios, permiten fundamentar la factibilidad de realizar una 

investigación de similares características.  

En el artículo realizado por la Universidad de Zulia “Impacto de la estrategia de 

diversificación en el valor de las empresas familiares.” realizado por el autor Antonio Vera 

(2021), manifiesta en la primera conclusión de la investigación, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, se observa en las empresas familiares diversificadas un descuento de valor con 

respecto a las empresas familiares de un solo segmento. Este dato se presenta de la misma 

forma en las empresas no familiares y es congruente con las numerosas investigaciones que 

indican que las estrategias de diversificación generan un descuento de valor en las empresas 

que lo implementan. Las empresas se diversifican con el objetivo de tener una mejor posición 

en el mercado y optan por este camino para hacer frente al ambiente de negocios, para 

extenderse, aumentar su rentabilidad y propiciar oportunidades de inversión.  

Otro estudio realizado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, titulado  

“Proyecto de inversión para la implementación de un Centro de recreación y estimulación”. 

Realizado por la autora Sandoval (2019), plantea como objetivo general: Evaluar la viabilidad 

del proyecto de inversión con la empresa Festival Arcoíris E.I.R.L. mediante la diversificación de 

servicios para la implementación de un centro de recreación y estimulación. Busca evaluar la 

viabilidad del proyecto de inversión mediante la diversificación de servicios. Por tal motivo, se 

propone dicho proyecto considerando su posicionamiento de marca, la creciente demanda del 

mercado, la posible ampliación de cartera, la diferenciación en el sector y la oportunidad de aplicar 

nuevas tendencias del mercado.  
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La investigación titulada “Estrategias de diversificación de productos en la Empresa 

“INOLA”.”, de las autoras Acosta y Salazar (2018), tiene como conclusión que la estrategia 

de diversificación en línea de productos es una estrategia de crecimiento que ayuda a que la empresa 

tenga mayor variedad de productos, de los cuales los clientes puedan elegir.  

La siguiente investigación constituye un antecedente para la investigación actual, 

refiriéndose a que la termo nebulización es una técnica ha sido usada comercialmente para 

tratamientos de postcosecha en Europa en la aplicación de antioxidantes, fungicidas y agentes 

esterilizantes. Su empleo se ha generalizado en la industria agropecuaria, a nivel industrial y 

doméstico, su uso se ha consolidado en el control de plagas y en un segundo escenario en la 

desinfección (Barba, 2017).  

En el estudio titulado “Influencia del marketing estratégico para el posicionamiento de la 

compañía Cepolin s.a. como proveedor del sector privado del cantón Guayaquil”. Realizado por el 

autor Ramirez (2017), indicó en la conclusión que la compañía CEPOLIN S.A. no cuenta con 

posicionamiento en el mercado privado de la construcción del cantón Guayaquil, esto se debe 

a la falta de conocimientos sobre la existencia de la compañía por parte de los posibles 

clientes, lo cual es causado por la ausencia de estrategias dentro de la organización, tales 

como imagen corporativa y posicionamiento de marca.  

 En el estudio titulado “Gestión de marca y su importancia para el posicionamiento de 

microempresas de la economía popular y solidaria”. Realizado por el autor Rosado (2020), indica 

en el objetivo general de la investigación, es determinar la gestión de marca de las 

microempresas EPS de la ciudad de Guayaquil Zona 8 mediante entrevistas y análisis, para 

definir la influencia en el posicionamiento de la marca, en el primer trimestre del 2020.  

El Ministerio de Salud Pública (2018) menciona que la fumigación por Termo 

nebulización, es una actividad que se realiza en espacios abiertos, lo cual permite realizar en 
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poco tiempo una gran cobertura de fumigación en manzanas, viviendas, parques, terrenos 

baldíos, canales de drenaje y otros, utilizando máquinas de fumigación por termo 

nebulización que generan una neblina muy densa en el ambiente.  

Por último, se hace énfasis en que las estrategias de diversificación y posicionamiento 

es fundamentales para la microempresa BioXpress Services, a fin de que mejore sus ventas, 

se amplíen las líneas de productos que ofrecen, mejorando la producción y con ello su 

ubicación en el contexto.   

5.2.- Bases Teóricas  

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre 

“Diversificación como estrategias de posicionamiento: Microempresa “BioXpress Services" 

del cantón Manta, periodo 2020-2021”.   

El modelo de la ventaja competitiva, se lleva a cabo a través de estrategias que 

permitan tomar acciones ofensivas para sobreponerse a otras empresas del mismo rubro y 

obtener una posición beneficiosa y defendible en una industria (Riquelme, 2017).  

La ventaja competitiva se refiere al valor que mantiene y ofrece a su mercado una 

empresa en el mediano plazo. Es decir, al mecanismo mediante el cual un negocio puede 

asegurar, producir/ generar servicios y hacer sostenible el aporte de valor que ofrece esa 

empresa, profesional, emprendedor, al mercado donde esté.  

La ventaja competitiva está ligada a la cadena de valor del negocio. Y dado esto, 

intentar mantener en el tiempo la generación de valor a lo largo de la cadena de procesos en 

la empresa implica una constante evolución y adaptación a los cambios. (Ruiz, 2020).  

 Por lo consiguiente, la teoría tiene como finalidad ayudar a la microempresa 

“BioXpress Services" a hacer frente a la competencia, con una buena diversificación de 

producto, logrará tener éxito, lo que se traducirá en beneficios y ganancias económicas.  
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Según la matriz de Ansoff, los mercados pueden ser nuevos o existentes, y los 

productos también pueden ser nuevos o existentes. De esta combinación de variables, hay 4 

escenarios que resultan en 4 estrategias posibles, como son: penetración del mercado, 

Desarrollo del mercado, desarrollo de producto y diversificación (Content, 2019).  

Por otro lado, la matriz de Ansoff también es conocida como matriz 

Producto/Mercado o Vector de crecimiento, es una herramienta de análisis estratégico y de 

marketing que se enfoca en identificar las oportunidades de crecimiento de una empresa. Su 

objetivo principal es servir de guía a las empresas que buscan crecer. Ya sea en el mercado 

en el que actualmente participan o en otros mercados aún no explorados (Roldán, 2017).  

1. Diversificación  

  

1.1 Concepto de diversificación  

Torreblanca (2020), señala que la diversificación es una estrategia empresarial que 

consiste en ampliar el mercado potencial con el objetivo de expandirse y alcanzar un mayor 

crecimiento. Se trata de descubrir nuevos nichos de mercado en los que la empresa pueda 

penetrar y lograr el éxito.  

Diversificar consiste en desarrollar un nuevo enfoque para los productos o servicios 

existentes o buscar otros perfiles de consumidores con necesidades o deseos que atender.  Las 

condiciones particulares de cada empresa definirán cuál de las opciones es más conveniente, 

ya que las variables condicionantes son únicas en cada caso. Un análisis pormenorizado de 

la situación favorecerá el correcto diagnóstico que lleve a la toma de decisiones orientada en 

un sentido u otro (Torreblanca, 2020).  

1.2 ¿Por qué diversificar?  

La diversificación empresarial es el proceso por el cual una organización comienza a 

ofertar nuevos productos o introducirse en nuevos mercados mediante la adquisición de otras 
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corporaciones o invirtiendo en nuevos negocios. Se trata de estrategias de crecimiento y 

expansión. Esto permite a las empresas captar nuevos clientes y ampliar su área de actuación 

en el mercado (Negocios, 2015).  

Las razones por las cuales una compañía decide empezar un plan de diversificación son 

numerosas. Algunas de ellas son:   

➢ Reducción de riesgos: Al ampliar el ámbito de inversión y contar con varios 

negocios, las empresas reducen el riesgo de fracaso financiero. Las probabilidades 

de que una actividad fracase son elevadas, pero de que lo hagan varias es más 

reducida.  

➢ Saturación del mercado: El mercado es altamente competitivo y algunos 

sectores industriales están sobresaturados, pues muchas organizaciones ofrecen 

los mismos productos y servicios. La diversificación abrirá las puertas de nuevos 

mercados y permitirá ofrecer nuevos productos.  

➢ Aprovechamiento de recursos: Algunas empresas deciden invertir su excedente 

de recursos y capacidades en la creación de nuevos productos o establecimiento 

de lazos con otras corporaciones.  

➢ Generación de sinergias: El desarrollo de nuevas actividades o la relación con 

otros entes. Todo ello dará como resultado un funcionamiento más eficiente del 

conjunto y un mayor control sobre el negocio.  

➢ Otros: El beneficio económico no es la única razón de la diversificación. Las 

empresas pueden buscar mejorar su presencia en el mercado o reputación, 

adaptarse  

a los cambios del consumo o cubrir determinadas necesidades de su público objetivo.  
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1.3 Tipos y estrategias de diversificación  

La diversificación amplía los horizontes del negocio y permite generar actividad en 

nuevos sectores. Existen dos tipos principales de diversificación: la relacionada, aquella que 

busca relaciones entre las nuevas y viejas actividades de la compañía; y la no relacionada, 

por la cual las nuevas actividades no guardan relación con las competencias originales de la 

empresa (Negocios, 2015).  

Para llevar a cabo el plan de diversificación se puede recurrir a diversas estrategias de 

desarrollo:  

➢ Horizontal: La empresa pone a la venta nuevos productos en nuevos mercados 

que guardan relación con el ámbito comercial e industrial original. Por ejemplo: 

Amazon, que comenzó como una simple librería online, ahora ofrece una enorme 

variedad de productos de todo tipo.  

➢ Vertical: La organización se involucra en actividades que antes delegaba en otros 

agentes u operaciones de mercado. Este es el caso de muchos supermercados que, 

teniendo en cuenta los hábitos de consumo de sus clientes, incorporaron sus 

propios servicios de logística y distribución para hacer repartos a domicilio.  

➢ Conglomerada: Los mercados y productos nuevos no guardan relación con los 

originales. Es propia de grupos empresariales de gran tamaño. Así, Google 

comenzó como un buscador y ofreciendo servicios iCloud. Sin embargo, ahora 

cuenta ya con las Google Glases e incluso con automóviles.  

➢ Concéntrica: Consiste en la elaboración de nuevos productos, pero guardando 

una misma línea comercial. Coca-Cola, por ejemplo, no sólo se limita a la 

producción del famoso refresco, sino que ha lanzado toda una gama de bebidas 

similares (APD, 2020).  
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1.4 Ventajas e inconveniente de diversificar  

Las microempresas son clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (una serie de medidas para poner fin a la pobreza y proteger el planeta promovidas 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante el fomento de la 

innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos (Mapfre, 2021).  

Ventajas de diversificar  

       En este apartado, se dará a conocer cuáles serían las ventajas y desventajas de 

implementar la diversificación como estrategia de posicionamiento para la microempresa  

“BioXpress Services” del cantón Manta.   

Encontramos una serie ventajas, entre ellas:  

➢ Reducir riesgos: se reduce el riesgo de concentrar cartera y depender de ciertos 

productos y mercados en un ambiente competitivo como hoy en día.  

➢ Ampliar la cartera de productos: tener más opciones de ingresos, al tener más 

producto en diferentes mercados para satisfacer la demanda.  

➢ Generan grandes cantidades de empleo.  

➢ La inversión en su creación es mínima.  

➢ Tienen posibilidades de expandirse, pudiéndose convertir en grandes empresas.  

➢ Su dirección está más centralizada, lo que agiliza la toma de decisiones.  

➢ Simplifica y disminuye los costos de la estructura administrativa (Flores, 2021).  

 Desventajas   

Las siguientes son las desventajas de la diversificación:  

➢ Costo: el incurrir en nuevos productos, en nuevos mercados genera costos y gatos 

a la empresa; por ello se debe analizar bien las estrategias a tomar.  
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➢ Desconocimiento del mercado: incurrir en mercados donde nunca se hayan 

desarrollado.  

➢ Una diversificación mal gestionada o una ambición excesiva pueden llevar a una 

empresa a expandirse en demasiadas direcciones al mismo tiempo. En tal caso, 

todos los sectores antiguos y nuevos de la entidad se verán afectados por la 

insuficiencia de recursos y la falta de atención.  

➢ Una empresa ampliamente diversificada no podrá responder rápidamente a los 

cambios del mercado. El enfoque en las operaciones será limitado, lo que limitará 

la innovación dentro de la entidad (Flores, 2021).  

1.5 Tipos de diversificación relacionadas con la economía  

La diversificación consiste en hacer heterogéneo lo que antes era homogéneo, de 

forma que aquello que antes era uniforme, ahora tiene diferentes variaciones. La 

diversificación, puede referirse a varias áreas de estudio. Este se centra en las 

relacionadas con la economía.  

➢ Diversificación en macroeconomía. Se refiere a las políticas económicas 

seguidas por los diferentes países para producir una mayor variedad de bienes o 

servicios. Los objetivos pueden ser disminuir la dependencia del exterior o 

aumentar las exportaciones. Sin embargo, existe el riesgo de perder la ventaja 

competitiva de la especialización.  

➢ Diversificación empresarial. Consiste en aumentar la variedad de productos o 

servicios ofrecidos con el objetivo de reducir los riesgos o aumentar las utilidades. 

Esta se puede realizar de forma horizontal (dentro de la empresa) o vertical 

(adquiriendo las de proveedores o clientes). También puede ser relacionada 

(productos similares) o no relacionada (productos diferentes).  
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➢ Diversificación de carteras. Esta guarda relación con las inversiones en activos 

financieros de renta fija o variable. El objetivo principal es reducir el llamado 

riesgo específico, ya que el riesgo sistemático no se puede reducir por esta vía.  

1.6 Diversificación empresarial  

La diversificación empresarial es una de las estrategias de crecimiento que una 

empresa puede hacer. Sin duda, la más arriesgada de todas, ya que consiste en el lanzamiento 

de un producto nuevo destinado a un mercado nuevo y desconocido (Montero, 2012). En la 

siguiente tabla se puede observar las diferentes estrategias de crecimiento de una empresa:  

 Gráfico N° 1. Estrategias de crecimiento de una empresa  

 
Fuente: Economipedia. com  

Elaborado por: Annabel Tumbaco   

Se puede entender que es la estrategia más arriesgada, pero como todo en economía 

a mayor riesgo mayor posibilidad de obtener beneficio. Si esta estrategia sale bien, la empresa 

no sólo habrá lanzado un producto diferente a los que ya producía, ampliando su gama, sino 

que además se asegurará un crecimiento de su cartera de clientes.  

La diversificación empresarial resulta bastante eficaz si se hace con productos y 

mercados que tengan una interacción inversa a la que poseen sus empresas y valores recientes 

con el estado de la economía.   

De este modo, una bajada de la demanda en sus mercados ya establecidos, se podrá 

compensar con una subida simultánea en los nuevos conseguidos. Esto se traduce en un 
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seguro de permanencia de la compañía a largo plazo. Ya que consigue hacer independiente a 

la empresa de los ciclos de la economía.  

1.6.1 Ejemplos de estrategia empresarial  

Una empresa que vende productos alimenticios de alta calidad (caviar, jamón ibérico) 

en la zona más rica de una ciudad, decide diversificar, para ello empieza a vender productos 

básicos de consumo como pan, leche, (producto nuevo), en las zonas menos ricas de la ciudad 

(nuevo mercado).  

Si la empresa logra su diversificación, en un momento de auge de la economía, tendrá 

una elevada demanda de sus productos de alta calidad y menor precio de los básicos. Sin 

embargo, en caso de una crisis, lógicamente la gente incorporará más pan a su alimentación y 

menos caviar. Por lo que la empresa logrará compensar sus pérdidas de un lado con el aumento 

de la demanda del otro. (Castellano, 2012).  

1.6.2 Diversificación de carteras  

Diversificar una cartera es una técnica de inversión que consiste en componer 

distintos tipos de activos con el objetivo principal de reducir los riesgos naturales de la 

inversión.  

Es decir, cuando se habla de la diversificación de una cartera se hace referencia a la 

construcción de un patrimonio financiero que cuente con activos de diversa naturaleza, origen 

y sector. De esta manera, se mantendrá la rentabilidad con una menor exposición al fracaso.  

(Pedrosa, 2015).  

1.6.3 Factores a tener en cuenta para diversificar  

Una de las mejores formas de diversificar una cartera es contar con activos con diferentes 

grados de liquidez, riesgo, complejidad y duración temporal, de esta manera, se asegura que 
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en caso de que una de las opciones caiga en picado, se puedan compensar con las 

inversiones realizadas en otros sectores.  

Es habitual para cubrir de riesgos financieros depositar el patrimonio en diferentes 

sectores (por ejemplo, energías renovables, sector bancario y alimentario), en activos de 

diferente categoría (renta fija y variable) y duración (inversiones a corto y largo plazo).  

1.7 Tipos de riesgo en las carteras   

➢ Riesgo sistemático: Es aquel que afecta todos los activos por igual e 

independientemente de su categoría, ya que son factores externos y, por lo tanto, 

aunque se diversifique la cartera no se va a conseguir eliminar. Se trata de riesgos 

como por ejemplo la inestabilidad política, la jurisdicción de cada país, factores 

naturales, etc.  

➢ Riesgo específico: Aquel riesgo propio de cada activo, por ejemplo, la especulación 

en las divisas, los derrumbes de las bolsas, este riesgo, a diferencia del anterior, es 

posible disminuirlo con una adecuada diversificación de carteras. (Pedrosa, 2015).  

1.8 Razones para diversificar un negocio  

Además de estos factores para diversificar un negocio, se tienen en cuenta las 

siguientes situaciones o necesidades:  

➢ Saturación del mercado: Sucede si no se pueden alcanzar los objetivos de 

crecimiento en la relación productos-mercados mediante una expansión.   

Es decir, los mercados son muy competitivos y en algunos de los sectores industriales se 

aprecia una fuerte sobresaturación, porque son muchas las empresas que ofrecen los mismos 

servicios y productos. Gracias a la diversificación podrán ofrecer nuevos productos en nuevos 

mercados.  
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➢ Reducir riesgos: Si se diversifica el negocio, a largo plazo se reducen riesgos. A 

pesar de que alguna actividad pueda fracasar, es complicado que todas salgan mal. 

Como se amplía el ámbito de inversión, se reduce el riesgo de un fracaso financiero. 

El fracaso de muchas actividades es siempre menos probable que el fracaso de una 

sola, pues es algo que puede suceder con mayor facilidad.  

➢ Generar sinergias: El desarrollo de actividades nuevas y la relación con otras 

empresas es más importante de lo que se pueda creer en un principio. El resultado de 

esto será que el conjunto funcionará de manera más eficiente y el control sobre el 

negocio será mayor.  

Existen cuatro tipos de sinergias: de dirección, productivas, financieras y comerciales. El 

desempeño del conjunto de los negocios es mejor que el de cada uno por separado.  

➢ Aprovechar recursos: Cada empresa decide dónde invertir sus recursos excedentes 

y su capacidad para crear un nuevo producto, servicio o establecer nuevas relaciones 

con otras empresas.  

➢ Oportunidades de inversión: Es interesante realizar inversiones en actividades que 

supongan posibilidades de rentabilidad y crecimiento. Se puede realizar una 

diversificación si las oportunidades detectadas suponen una mayor rentabilidad que 

realizar una expansión. (APD, 2020).  

1.9 Concepto de estrategia   

La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar 

frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos 

previamente definidos. Es decir, la estrategia es un plan mediante el cual se busca lograr una 

meta. Esto puede ser aplicado en diversos ámbitos como el militar o el empresarial. Cabe 

señalar que la estrategia se diferencia de la táctica en que esta última es una medida más 
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concreta. Así, la estrategia es el proceso planteado, mientras que la táctica es la manera en la 

que se va a ejecutar (Westreicher, 2020).  

1.9.1 Tipos de estrategias   

1.9.1.1 Estrategias de crecimiento  

Cuando se busca una estrategia de crecimiento, normalmente se suele tener en cuenta 

dos modelos, el desarrollado por Igor Ansoff y el de Michael Porter.  

Figura N° 2. Matriz de Ansoff  

 
Fuente: Economipedia.com  

Elaborado por: Annabel Tumbaco  

  

La Matriz de Ansoff relaciona los productos con los mercados, clasificando al binomio 

producto-mercado en base al criterio de novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 

cuadrantes con información sobre cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de penetración 

de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados o estrategia de diversificación. (Espinosa, 2015).  

1.9.1.2 Estrategias de crecimiento de la Matriz de Ansoff:  Se fundamenta en los 

siguientes aspectos:  

➢ Estrategia de penetración de mercados: Consiste en ver la posibilidad de obtener  

una mayor cuota de mercado trabajando con productos actuales.  
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Para ello, se debe realizar acciones que ayuden aumentar el consumo de los clientes 

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

clientes de la competencia (esfuerzos dirigidos a la prueba de nuestro producto, nuevos usos, 

mejora de imagen). Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor 

margen de error, ya que se opera con productos que se conoce, en mercados que también 

conocemos.  

➢ Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: Esta opción estratégica de la Matriz 

de Ansoff, plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus productos 

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

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

distribución. Ejemplos de esta estrategia son: la expansión regional, nacional, 

internacional, la venta por canal online o nuevos acuerdos con distribuidores, entre 

otros.  

➢ Estrategia de desarrollo de nuevos productos: La empresa desarrolla nuevos 

productos para los mercados en los que opera actualmente. Los mercados están en 

continuo movimiento y por tanto en constante cambio, es totalmente lógico que en 

determinadas ocasiones sea necesario el lanzamiento de nuevos productos, la 

modificación o actualización de productos, para satisfacer las nuevas necesidades 

generadas por dichos cambios.  

➢ Estrategia de diversificación: Mientras más áreas y segmentos de mercado pueda 

cubrir la organización, habrá más réditos positivos como parte de su estrategia 

empresarial para crecer. En ese sentido, procurar ideas innovadoras, estudiar posibles 

falencias de la competencia para explotarlas, entre otras medidas Esto ocurre, en 
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especial, cuando el mercado se encuentra saturado ante la falta de innovación u otros 

aspectos.  

2 Posicionamiento  

2.1 Definición de posicionamiento  

Hay algunos autores que hacen referencia sobre el posicionamiento entre ellos se 

menciona:   

Para Ries y Trout el posicionamiento es un aspecto básico para todas las marcas y el 

objetivo debe pasar por posicionar el producto, servicio u organización en la mente del 

consumidor. (Villacampa, 2020).  

 Según Kotler y Armstrong (2003) “el posicionamiento es la posición de un producto, es la 

forma en que los consumidores definen el producto con base a sus atributos importantes: el 

lugar en el que el producto ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los 

productos de la competencia”.   

El posicionamiento comienza con un producto, un servicio, una compañía, una 

institución o hasta una persona. Es un proceso de penetración en la mente del cliente potencial 

(Ries, 2019).  

De acuerdo a Kotler, defensor y difusor de conceptos como las 4 P del Marketing, el 

posicionamiento consiste en diseñar la oferta comercial de tal forma que ocupe un lugar 

preciado en la mente de los consumidores. Esto nos dice que se trata de un proceso integral 

y amplio, que involucra tanto visibilidad como conexión con los usuarios y que solo es 

posible impulsarlo si se comprende el segmento de mercado y los potenciales clientes. 

(Corrales, 2019).  
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2.2 Importancia del posicionamiento de producto y del posicionamiento de marca  

Cuando se habla de posicionamiento de marca o producto se hace énfasis en la idea de 

querer mostrar como empresa una imagen y unos valores concretos a los clientes con los 

cuales se ha de identificar la marca.  

Se debe considerar que la microempresa está expuesta en un entorno comercial en el que 

se encontrara mucha competencia sectorial, donde el motivo de elección es cada vez más 

informado, el cliente obedece a cuestiones racionales, emocionales y al que no hay que tratar 

de venderle un producto o un servicio porque sí. Más que vender se trata de penetrar en la 

mente del consumidor como una marca en la que se puede confiar, porque propaga los valores 

con los que el cliente se siente identificado. (Mediactiu, 2019).  

2.3 Beneficios de una exitosa estrategia de posicionamiento de marca  

❖ Ventas continuas, pues la oferta comercial siempre está en la mente del 

consumidor.  

❖ Mayor reconocimiento y visibilidad de marca.  

❖ Autoridad en el mercado, construyendo así audiencias, más allá de clientes; ❖ 

Credibilidad y mejor imagen ante el mercado.  

En estos tiempos, este posicionamiento debe tener como norte el entorno digital. Mientras 

mejor se esté ubicado en el mundo web, mejor estará parado el negocio en general. (Corrales,  

2019).  

2.4 Posicionamiento y reconocimiento de marca  

Es posible que un producto sea muy reconocido, pero que su posicionamiento sea nulo. 

Lo mismo sucede con las marcas en general. Esto nos refleja, de manera inequívoca, la 

diferencia entre posicionamiento y reconocimiento de marca, también conocido como Brand 

Awareness. Y es que el posicionamiento es un concepto integral, que se relaciona con el nivel 
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de ventas, la cuota de mercado, la frecuencia de uso de los productos o servicios, la valoración 

positiva de los usuarios y la solidez y el liderazgo en general.  

Dentro de estos aspectos también encontramos el reconocimiento de la marca, es decir, 

qué tan conocida es por los consumidores y qué tanto saben de la misma, lo que demuestra 

que el Brand Awareness simplemente es una de las aristas del posicionamiento.  

2.4.1 Branding y posicionamiento de marca  

Muchas veces hablamos de branding y posicionamiento como sinónimos, pero en  

realidad existe una diferencia entre ellos, el branding es el proceso de darle visibilidad a una 

marca y el posicionamiento es el resultado de ese proceso. Pero en la mayoría de los casos 

pueden usarse indistintamente. Lo que puede confundir un poco a la hora de hablar del tema 

es el concepto de lugar, pues estamos hablando de espacios, virtuales y físicos, por lo que 

podemos también hablar de puntos de contacto.  

2.4.2 Tipos de posicionamiento de marca  

Si hablamos de posición hablamos de construir un lugar claramente definido y para eso 

tenemos que crear perspectivas, asociar la posición a una característica para que sea fácil de 

entender desde qué lugar nos estamos comunicando.  

➢ Basado en el valor: Lo que nos diferencia es la calidad, cuando nos recuerdan se 

dispara en nuestros clientes una emoción de refinamiento y exclusividad. El prestigio, 

el poder, la participación de un selecto grupo de personas genera una aceptación de 

un precio altísimo y una relación costo beneficio del tipo: ¡es caro y es para pocos!  

➢ Basado en la calidad: La calidad es la gran protagonista de los últimos tiempos, si 

algo ayudó el desarrollo del Marketing Digital, fue que los softwares de gestión y de 

automatización de tarea nos permitieron aumentar la calidad a bajo costo.   
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➢ Basado en la competencia: Otra manera de posicionarnos es estudiar la competencia 

y buscar las formas de diferenciación para después realizar un trabajo de 

comparación. La historia aquí es muy simple, se traza un paralelo con la competencia  

y se le dice a la audiencia: ¡nosotros somos mejores que ellos!  

Un ejemplo antológico es el de la guerra de publicidades Pepsi vs Coca, o por supuesto, la 

conocida competencia de McDonald 's vs Burger King.  

➢ Basado en los beneficios: Basarse en el bien que se le causa a los clientes también 

es una forma de marcar la posición.  

Sin duda esta forma de posicionamiento está muy vinculada a la experiencia del cliente, 

porque los beneficios siempre son valores agregados y es en la jornada de compra donde se 

estudia los mejores momentos para ofrecerlos.  

«Somos los más rápidos, entregamos a domicilio, aceptamos tarjetas, dividimos en varias 

cuotas». La oferta es: no se trata solo del producto sino de la experiencia de compra y la 

posventa.  

➢ Basado en problemas y soluciones: Esta es para empresas que tienen productos para 

nichos extremadamente definidos, como por ejemplo un seguro médico para un viaje 

al exterior o un préstamo de un banco.  

En este posicionamiento prima el sentido de urgencia y muchas veces el cliente más que la 

mejor solución necesita resolver su situación de forma rápida.  

➢ Basado en precios: Los precios es un tipo de posicionamiento que nos resulta más 

familiar. Definir precios es un arte poco conocido y que tiene un gran impacto en la 

rentabilidad. Puede ser precios altos o, lo más común, es que una empresa se 

posicione diciendo: ¡Somos los más baratos y tenemos calidad!  
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A través de esta publicidad, Wal-Mart expresa que elegirlo sería lo mejor debido a sus precios 

bajos y rebajas.  

➢ Impulsado por celebridades: Podría llamarse de branding influencer, ya que la 

popularidad es un gran activo en el mercado de las comunicaciones y cada vez hay 

más medios para cultivarla. La lógica aquí sería: ¡el producto es excelente, lo dicen 

los famosos!  

2.4.3 Factores claves para realizar una estrategia de posicionamiento de marca  

Corrales (2019), indica que una estrategia de posicionamiento de marca debe valorarse 

como un proyecto trascendental en toda empresa, por lo cual requiere de planificación, 

análisis y esfuerzo.  

Una estrategia de posicionamiento de marca es el conjunto de técnicas y el tipo de 

acciones que tiene como objetivo alcanzar el primer lugar en la mente de los consumidores.  

Se necesita hacer un estudio que permita detectar el nivel de visibilidad y autoridad 

actual de la empresa, para luego trazar objetivos de progresos coherentes, realistas y 

estratégicos. Una vez se tenga esclarecido este punto, se necesita tomar en cuenta diferentes 

acciones y factores claves desde el inicio hasta el final de las estrategias. Algunos de estos 

son:  

➢ Descubrir las necesidades y preferencias del consumidor: Para posicionarse en el 

segmento de mercado se necesita saber que quieren y buscan los consumidores que 

forman parte del mismo.  

Las estrategias de encuestas, entrevistas, grupos focales brindan acceso a estos 

conocimientos, pero lo cierto es que hoy existen alternativas más sustentables que 

proporcionan resultados más rápidos y constantemente.  
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➢ Analizar la competencia: En la actualidad, conviene dirigir este análisis al plano 

digital, pues es el escenario en el que se libra la “batalla” por el mejor posicionamiento 

de marca.  

Se debe hacer una sólida y rigurosa auditoría de la presencia digital de los competidores, 

identificando qué hacen y cuál es la percepción de la audiencia ante las acciones. Esto dará 

un panorama claro de qué resulta positivo en el segmento de mercado y cuáles cosas no son 

del todo conveniente. Además, ayudará a identificar elementos y acciones que te permitirán 

diferenciarse, sobresalir y llenar vacíos.  

➢ Conectar con valores, percepciones y pensamientos: Para promover el  

posicionamiento de marca necesitas ajustar la propuesta de valor a la realidad actual 

y, también, tomar en cuenta lo que está por venir.   

El clásico concepto de calidad, y mucho menos el del mejor precio, son suficientes para 

colocar a una marca en lo más alto. Es necesario que conecte con los valores, percepciones y 

pensamientos de los consumidores de hoy.  

Teniéndolo en cuenta, piensa qué estimula y motiva a tu público para, luego de ello, 

alinear tu mensaje y procesos comerciales a esas impresiones. Así se puede establecer 

relaciones comerciales sólidas e, incluso, ganar embajadores de marca, que propicien un 

posicionamiento sustentable.  

➢ Conectar con los usuarios a nivel humano: Los procesos comerciales actuales 

necesitan buscar las conexiones reales y humanas para que el posicionamiento sea 

prolongado y no efímero.  

El paradigma de vender a toda costa ha quedado en el pasado. Hoy, el objetivo es fortalecer 

las relaciones para siempre estar en la mente de los consumidores y permanecer como una 

atractiva, querida y amigable alternativa comercial. Debido a esto, es hora de impulsar 
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estrategias y acciones para humanizar las marcas, dándoles un rostro y una identidad 

palpable.  

➢ Agregar valor: El Marketing de Contenidos es una poderosa alternativa para agregar 

valor a los procesos comerciales. Por medio de contenidos que eduquen, cautivan e 

informen, les demostrarás a los usuarios que realmente son importantes y se podrá 

construir una gran comunidad en torno a la marca, lo que conduce, de manera 

orgánica a un posicionamiento privilegiado en el segmento de mercado.  

Ofrecer programas de lealtad, permitir pruebas gratuitas de ciertos productos o servicios y 

organizar eventos como webinars son otras formas de añadir valor a tus procesos.  

➢ Reforzar cualidades diferenciadoras: Una marca bien posicionada se diferencia al 

resto, pues es reconocible, auténtica y tiene agregados de valor. Muchas de las cosas 

que se han mencionado hasta ahora son claves para diferenciar la marca, como la 

humanización, los valores añadidos y el estudio de la competencia para identificar 

vacíos que llenar.  

También, la empresa debe tener un tono de voz único y característico, que le permita 

construir una esencia que conecte con el usuario. Finalmente, al diseñar estrategias, 

contenidos y acciones, si bien se puede inspirar en otras experiencias y hasta organizaciones, 

se debe evitar a toda costa caer en la imitación o se podrá ver resultados finales muy similares 

a los de la competencia.  

2.5 ¿Cómo posicionar una marca?  

➢ Segmentar el mercado para mejorar la experiencia del cliente: Como se menciona 

anteriormente, en marketing nunca se trabaja con público en general, por lo tanto, lo 

principal es definir claramente cuál es el segmento de mercado. (Corrales, 2019).  
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➢ Vincular la marca a los beneficios del producto y hacerlo público a través de la 

publicidad: Se debe elegir el tipo de posicionamiento más adecuado para la audiencia 

y transmitir sus valores a través de una propuesta visual en el contexto de un plan de 

comunicación para posicionar la marca en el entorno y asociarla a dichos valores.  

➢ Colocarse en el mercado a través de un Plan de Marketing: El tercer paso es crear 

el plan de marketing para dejar clara la solución que ofrece la marca, oferta de valores 

agregados en el proceso de compra y cómo será adquirida. De esa forma se deja todo 

organizado para que el proceso se complete cuando el cliente los recuerde. Mejorar 

la experiencia, publicitar valores, tener una oferta de servicio/producto clara y fácil 

de recordar y asociar todo eso a la identidad visual. Es así como se posiciona una 

marca en el mercado.  

2.5.1 Ejemplos de posicionamiento de marca  

➢ Tesla: el arte de conectar con valores modernos. Tesla no nació para 

competir directamente con fabricantes de lujo ni con marcas comerciales, enfocadas 

a la venta masiva. La misión de la empresa fue innovar y conectar con un segmento 

de consumidores con pensamiento ecológico y buen bolsillo que estaba desatendido. 

Entonces, su lección es muy clara: la importancia de conectar con valores y 

percepciones modernas para lograr un sólido posicionamiento de marca.  

➢ Nike: el poder de la interactividad: Sí, Nike ha mantenido un sólido  

posicionamiento de marca gracias, en parte, a inversiones que solo están al alcance 

de una milmillonaria corporación. Contratos y alianzas con leyendas del deporte 

como Michael Jordán y Cristiano Ronaldo son una muestra de ello.  

Pero, también se debe decir que en los últimos tiempos Nike ha seguido vigente y en lo 

más alto de su segmento al tomar en cuenta las nuevas formas de consumo, convirtiéndose 
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en un e-commerce completo, con recursos interactivos que le dan originalidad. En el ya lejano 

2013, la marca incluyó un escaparate interactivo en su sitio, para que los usuarios se  

“probarán” de forma virtual las prendas y calzados, y desde entonces ha estado en constante 

modernización.  

Además del poder de estas acciones, en cuanto a experiencia del usuario, el sitio de Nike 

es una poderosa fuente de información, ya que recoge datos gracias a clics, apertura de 

páginas y el comportamiento de los visitantes en general.  

➢ Lyft: el alcance de la autenticidad y la humanización: Si hay una empresa que puede 

amenazar al todopoderoso Uber, en cuanto a transporte urbano y particular, es Lyft. 

¿Cómo logró semejante proeza?  

La marca estadounidense puso en práctica varios de los factores claves del 

posicionamiento: análisis de competencia, diferenciación y humanización, entre otros. Y es 

que Lyft nació para ofrecer el mismo servicio de Uber, pero de una forma diferente: 

presentándose como una plataforma mucho más amigable y menos lujosa, que podría ser 

aprovechada por cualquiera y no solo por ejecutivos.  

En un inicio, la empresa permitió las propinas y se centró en “fichar” a conductores con 

habilidades sociales, que conversaran durante los viajes, convirtiéndose en una alternativa 

mucho más accesible y humana que el sofisticado Uber. De hecho, posiblemente, fue la 

causante de que Uber flexibiliza políticas y dinámicas de servicios, con la finalidad de no 

perder su lugar privilegiado. (Corrales, 2019).  

2.5.2 Posicionamiento para buscar la diferenciación con los competidores  

Ries (2019), hace referencia en su blog titulado importancia del posicionamiento de 

producto y del posicionamiento de marca, que para posicionarse frente a la competencia se 
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necesita mostrar a los nuevos clientes el valor diferenciador, bien sea del producto o servicio, 

para que este sea un factor determinante de compra.  

Por otra parte, generar una empatía con la marca por parte del cliente provoca un efecto 

de compra en ocasiones superior a la creación de la necesidad del producto o servicio. Por lo 

que, para poder posicionarse de manera óptima ante los clientes se debe aclarar y definir la 

estrategia de marca ya que ésta sentará las bases de toda la comunicación, haciéndonos más 

próximos a los valores del consumidor o a sus necesidades.  

Y es que este posicionamiento puede estar enfocado a ser un posicionamiento de marca 

o bien a un posicionamiento de producto que a su vez busca la diferenciación de distintas 

formas como pueden ser:  

➢ Posicionamiento por estilo de vida.  

➢ Posicionamiento por diferencia, basado en ofrecer lo que los competidores no pueden 

ofrecer.  

➢ Posicionamiento por nuevos usos y contextos.  

➢ Posicionamiento por atributos.  

5.3. Análisis FODA  

Es una herramienta de análisis que permite observar la situación actual de la 

microempresa, consciente del análisis de las fortalezas, debilidades, las cuales 

corresponden a las variables internas de la organización; las oportunidades y amenazas se 

las identifican como las variables externas, el diagnóstico de estas variables sirve para la 

toma de decisiones vinculadas con los objetivos y políticas de las mismas.  

 Es por eso que se planteó el análisis FODA en los objetos de estudio.  

  



                                                                                                                                                            32  

  

5.4.- Marco Conceptual  

• Diversificación: Es una de las tácticas más empleadas por las organizaciones una vez 

que se habla de agrandar el horizonte del mercado. En este sentido, diversificar es 

sinónimo de extensión, aumentó, inversión y apertura. Por lo consiguiente es un plan 

que emplean las organizaciones para dar nuevos productos, permitiendo aumentar su 

aumento y minimizar los peligros.  

• Crecimiento empresarial: Es el proceso que una compañía implementa para mejorar 

sus estrategias y alcanzar el éxito en determinados aspectos, según sus necesidades u 

objetivos actuales. Este crecimiento puede lograrse a través del aumento de ingresos 

por un mayor volumen de ventas o de sus servicios, por lo tanto, se indica que es el 

progreso que experimenta una compañía en ámbitos de rentabilidad, desarrollo de 

productos, número de clientes y posicionamiento de marca.  

• Posicionamiento: Es un criterio de marketing con base en la colocación de parte de 

las organizaciones de sus marcas en el imaginario colectivo de los clientes, es la 

imagen que ocupa la marca, producto, servicio o organización en la mente del 

consumidor. Este posicionamiento se hace desde la percepción que tiene el 

consumidor de nuestra marca de manera personal y en relación a la competencia.  

• Termo nebulizador: Las nebulizadoras térmicas o termo nebulizador son equipos 

que producen niebla de forma termodinámica. La termo nebulización es un proceso 

de pulverización drásticamente fino, que posibilita conseguir procesos de fumigación 

y sanitización, con altos estándares de eficiencia y catalogándose como un proceso 

ULV o UVB, de ULTRA BAJO VOLUMEN, es decir realizado mediante la  

utilización de conjuntos termo nebulizadores, permitiendo de esta forma conseguir  

que el producto de aplicación salga como un finísimo producto gaseoso.  
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• Virus: Es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una  

vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar 

células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos.  

• Bacterias: Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño 

de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y diversas 

formas, incluyendo esferas (cocos), barras (bacilos), filamentos curvados (vibrios) y 

helicoidales (espirilos y espiroquetas).  
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VI.- Hipótesis  

6.1.- Hipótesis general  

➢ La diversificación incide en el posicionamiento de la microempresa BioXpress  

Services.   

6.2.- Hipótesis específicas  

➢ Diagnosticando la situación actual de la microempresa BioXpress Services del cantón 

Manta, mejoraría su rendimiento económico.  

➢ Identificando las ventajas y desventajas de la microempresa BioXpress Services, se 

dio a conocer que las ventas aumentan gracias a la diversificación como estrategias 

de posicionamiento en la microempresa.    

➢ La microempresa BioXpress Servicies tendrá un mayor crecimiento empresarial 

debido a la aplicación de la diversificación como estrategias de posicionamiento.   
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VII.- Metodología  

La metodología aplicada en este trabajo de investigación denominado “Diversificación 

como estrategias de posicionamiento: microempresa “BioXpress Services" del cantón Manta, 

se aplicaron los tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfico, con un enfoque 

mixto: cuantitativa y cualitativa; aplicando los métodos de investigación: inductivo, 

deductivo, estadístico, analítico-sintético; y las técnicas de recolección de datos: entrevista, 

encuesta y observación.  

7.1.- Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se aplicó en el proyecto son las siguientes:   

• Investigación descriptiva: se encarga de describir las características de la realidad a 

estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de  

investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, sólo se utilizan para 

entender la naturaleza del fenómeno.  

• Investigación explicativa: con este tipo de investigación se busca establecer 

relaciones de causa y efecto, además sirve para contrastar y verificar los estudios y 

teorías plasmadas en los antecedentes y marco teórico.  

• Investigación bibliográfica o documental: Es utilizado para recabar, analizar e 

interpretar información acerca de la situación del objeto de estudio.   

7.2.- Métodos  

La metodología aplicada en la investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativa las 

cuales se fundamentan por lo siguiente:   

Las bases del enfoque cualitativo permitirán que el análisis que se efectúa en la presente 

investigación, se desarrolle con una orientación que contribuya a comprender el problema 
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que experimenta la microempresa “BioXpress Services”, específicamente en la falta de 

posicionamiento en el mercado.   

Las bases del enfoque cuantitativo, trata de una metodología que tiene como objetivo la 

toma de decisiones entre varias opciones, empleando para ello las variables de información 

y datos, se centran en mediciones objetivas y análisis estadístico, matemático o numérico de 

los datos recopilados mediante encuestas, cuestionarios y encuestas, o mediante el uso de 

técnicas informáticas para manipular los datos estadísticos existentes.  

La orientación dinámica con la que se continuará la investigación está apoyada por el 

principio de cambio que establece que nada se mantiene constante y estático en el sistema 

empresarial, dicha predisposición de cambio permitirá hallar y estudiar con profundidad las 

causales del problema objeto de estudio, a fin de proponer una alternativa de solución que 

contribuirá a mejorar la situación de la organización, haciéndola mucho más competitiva 

mediante el desarrollo de estrategias.  

El dinamismo que se pretende proponer, para que se lleve a cabo el respectivo 

posicionamiento de la microempresa, se enfoca en la implementación de una adecuada 

diversificación de productos, mismo que medirá resultados entre lo que tenemos y lo que 

deseamos lograr, desde luego ajustándose a las capacidades y objetivos empresariales.  

• Método deductivo: Este consiste en extraer una conclusión con base en una premisa 

o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Mediante este 

método, se va de lo general (como leyes o principios) a lo particular (la realidad de 

un caso concreto). (Westreicher, Metodo deductivo, 2020).  

• Método inductivo: El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se 

basa en la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar 
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conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo opera realizando 

generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas.  

• Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

• Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo descomponiéndose en sus partes o elementos para observar 

las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular.  

• Método Bibliográfico: es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación.  

7.3.- Técnicas  

Las técnicas de investigación son los procesos e instrumentos utilizados en el abordaje 

y estudio de un determinado fenómeno, hecho, persona o grupo social. Con estos 

métodos, los investigadores pueden recopilar, examinar, analizar y exponer la 

información con la que se han encontrado.  

En esta investigación las técnicas de recolección que se aplicaron en el proceso fueron:  

• Encuestas:  Es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercados 

porque permite obtener una amplia información de fuentes primarias (Ivan 

Thompson, 2017). Las encuestas se aplicaron a los consumidores del sector Tarqui 

del cantón Manta.  
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• Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una 

conversación que se da entre dos o más personas (Equipo editorial, 2020). La 

entrevista se aplicó al gerente de la microempresa “BioXpress Services”.  

• Análisis FODA: También llamado análisis DAFO o DOFA, consiste en un proceso 

donde se estudian debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa 

(Kiziryan, 2015). Para la realización del análisis foda se tomaron datos de la 

microempresa “BioXpress Services” del cantón Manta.   

7.4.- Población   

      La población que se tomó para el estudio fue 14.494 personas que corresponden a la 

Población Económicamente Activa (Rama Comercio) de la parroquia Tarqui, cantón Manta, 

según cifra tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

7.5.- Tiempo  

La microempresa “BioXpress Services” del cantón Manta, tiene en el mercado a raíz de 

la pandemia que se vivió a nivel mundial, exactamente desde el año 2020.    

7.6.- Espacio  

El espacio abordado en este proyecto titulado “Diversificación como estrategias de 

posicionamiento: Microempresa “BioXpress Services" del cantón Manta, periodo 2020- 

2021” es en la ciudad antes mencionada.  

7.7.- Muestra  

Determinada mediante el empleo de la fórmula de muestreo finita. Donde se obtiene una 

población de (N)=14.494, el valor asociado a un nivel de confianza (Z) =1.96 (95% de 

confianza), margen de error de (E) = (5%), probabilidad de ocurrencia del evento (P) = (0.5) 

y probabilidad de no ocurrencia del evento (Q) = (0.5).  
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Se obtuvo una muestra de 375 personas.  

Según (FUENTES18) la fórmula:  

  

n = Tamaño de la muestra.  

P*Q = 0.25.  

Z2 = Margen de confiabilidad (1,96).  

e = Error admisible (0.05).  

N = Tamaño de la población (14.494).  

  

7.8.- Recursos  

Recursos humanos  

✓ Investigadora: Srta. Annabel Tumbaco Holguín.   

✓ Tutora del proyecto de investigación final: Econ. María Raquel Moreno Ponce.  

✓ Gerente y/o directivos de la microempresa “BioXpress Services” del cantón Manta:   

Ing. Robinson Velásquez Sánchez.  

Recursos materiales  

✓ Teléfono celular.  

✓ Computadora.  

✓ Internet.  

✓ Impresora.  

✓ Tinta de impresora.  

✓ Papel A – 4.  

✓ Carpeta.  
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✓ Esferos.  

✓ CD.  

✓ Mascarillas y alcohol.  

✓ Transporte – Carro.  
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VIII.- Presupuesto  

 Presupuesto de la elaboración de la Tesis  

Recursos Materiales  Gastos  

Teléfono celular (Saldo)  $40,00  

Computadora (uso por hora)  $20,00  

Internet (uso por hora)  $35,00  

Impresora (uso por hora)  $15,00  

Papel A-4  $5,00  

Carpeta  $2,00  

Esferos  $2,00  

CD  $3,50  

Transporte  $47,00  

Empaste  $20,00  

Anillado  $10,00  

Subtotal de presupuesto  $199,50  

10% de imprevistos  $19,95  

Total de presupuesto  $219,45  
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IX Resultados y Discusión  

9.1 Resultados  

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la Población 

Económicamente Activa (Rama Comercio) del Cantón Manta, sector Tarqui, se obtuvo que 

las personas que adquieren el producto que ofrece la microempresa son aquellas que tienen 

un trabajo.  Por consiguiente, dentro de las características que el consumidor considera 

importante al momento de adquirir el producto es el precio, ya que ellos se sienten 

extremadamente satisfechos al darse cuenta de que compraron un producto de buena calidad 

e hicieron una buena inversión.   

El desarrollo de la propuesta Diversificación como estrategia de posicionamiento:  

microempresa “BioXpress Services” del cantón Manta, requirió la implementación de tres fases,  

mismas que se describen a continuación.  

Fase I: Diagnosticar la situación actual de la microempresa BioXpress Services.  

Con la finalidad del desarrollo de la primera fase se ejecutaron las siguientes actividades:  

Actividad 1. Entrevista al dueño de la microempresa BioXpress Services.  

A continuación, se detalla una síntesis de los diferentes apartados que integran la entrevista 

aplicada al personal gerente de la microempresa:  

• Empresa  

“BioXpress Services” es una microempresa ecuatoriana, ubicada en la zona sur de 

Manabí, con instalaciones en el cantón Manta, con dos años de experiencia en el mercado. 

El propietario y gerente del emprendimiento es el Ing. Julio Velásquez. Trabajan con un 

producto el cuál es llevado a su máxima efectividad en su punto de PH, para que sea 
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empleado a la termonebulización, siendo así el combate efectivo contra el COVID-19, virus, 

bacterias, esporas, levaduras y entre otros. Ofertan productos con características 

biodegradables, mismo que no afecta el medio ambiente ni la salud de las personas, 

aprobado y avalado internacionalmente, contando así con su registro sanitario acreditado 

por el ARCSA.  

• Producto  

La microempresa BioXpress Services es una microempresa que ofrece una variedad de 

servicios, entre ellos: construcción de máquinas, servicios de consultoría industrial, venta de 

consumibles de la máquina y mantenimiento para casas, locales comerciales, empresas, áreas de 

trabajo, vehículos, entre otros.   

• Precio  

Los precios de los productos/máquinas que ofrece la microempresa varía, ya que, manejan 

diferentes valores acoplándose a la economía de los clientes.   

• Clientes potenciales  

Los clientes potenciales que actualmente tiene la microempresa es la Clínica Centeno 

“Clinicen”, ubicada en la calle 18 Av. 37 y 38 del cantón Manta y el laboratorio Don Bosco 

ubicado en la av. 108 entre la calle 112y 113 del mismo cantón, donde el gerente de este es 

el Señor. Enrique Chele Santana.  

• Conocimiento de marca   

En cuanto al conocimiento de la marca, el propietario de la microempresa considera que 

no es tan conocida a nivel provincial, debido a que es nueva en el mercado, pero ofrece 
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productos de excelente calidad, precios accesibles para los clientes y cuidando la relación 

calidad/precio.  

• Análisis FODA  

Para hacer un diagnóstico preliminar de la situación actual a la microempresa  

“BioXpress Services”, se muestra el análisis situacional de las fortalezas, debilidades,  

oportunidades y amenazas.  

Entre las fortalezas de la microempresa se indica que tiene buena acogida, garantías en 

cuanto al producto, personal capacitado, versatilidad en materia prima, en las oportunidades 

se menciona que mantienen productos nuevos en el mercado, hay un mercado creciente, 

nuevas fuentes de financiamiento, entre otros; con lo que respecta a las debilidades, la 

microempresa presenta escasez de publicidad, poca actividad e innovación, mantienen un 

capital reducido, etc. Por último, se hace énfasis en las amenazas que el gerente observa en 

la microempresa las que se indicó la inestabilidad política y la crisis económica.   

Actividad 2: Indicar las ventajas y desventajas de implementar la diversificación como 

estrategias de posicionamiento en la microempresa  

Por lo consiguiente se hizo una entrevista al gerente donde se preguntó que tácticas de 

posicionamiento está llevando para acaparar más mercado y si la utilización de los métodos 

le ha ayudado en el crecimiento en las ventas de la microempresa, donde él supo contestar 

que: En medio de los procedimientos que usa está: redes sociales, bonificación por ventas y 

visitas. Finalmente, se logró hacer hincapié en que sí, la utilización de tácticas de 

posicionamiento ayuda en el aumento de ventas.   
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Con lo que respecta a las ventajas y desventajas de implementar la diversificación como 

estrategias de posicionamiento en la microempresa, se indica que las ventajas más relevantes 

es que, reduce riesgos y ampliar la cartera de productos, mientras que las desventajas serian 

costos y desconocimiento del mercado.  

      Actividad 3: Determinar cuál ha sido el crecimiento empresarial que ha obtenido la microempresa 

BioXpress Services durante su funcionamiento.  

A todo ser humano siempre lo mueve una necesidad, pero en el mundo de los negocios la 

vía más rápida para cubrirla es medios económicos y esto solo se consigue siendo un 

emprendedor, como lo ha logrado el propietario de la microempresa cuya motivación ha sido 

prosperar en el ámbito comercial iniciando hace dos años atrás justo en la pandemia mundial 

que afecto la economía de todos los países.  Al principio tuvo buenas ganancias dado que no 

existía la competencia, había clientes que se preocupaban para no contagiarse del virus, el 

mercado no era explorado y tenían una buena acogida.   

Sin embrago, en la actualidad las ventas en la microempresa han disminuido ya que la 

emergencia sanitaria (Covid19), por el momento no es tan preocupante para la sociedad. Otro 

componente que influye mucho en la caída de las ventas es que, no se ha invertido lo 

suficiente en el asunto de marketing, publicidad para acaparar la atención del consumidor por 

lo cual este pertenece a los componentes más relevantes para una microempresa o 

emprendimiento nuevo.  
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9.2 Discusión   

Según los autores manifiestan que: La diversificación es la entrada de la empresa en un 

sector distinto de aquél en el que esta ópera habitualmente. En este sentido, Pitts y Hopkins 

(1982) definen la diversificación como el grado en el que las empresas operan 

simultáneamente en diferentes negocios (Alex Medina Giacomozzi, 2012).  

Por su parte, Ramanujam y Varadarajan (1989) definen la diversificación como la entrada 

de una empresa o unidad de negocio en nuevas líneas de actividad, bien mediante procesos 

de desarrollo interno de negocios o mediante fusiones y adquisiciones, lo que conlleva 

cambios en su estructura administrativa, en sus sistemas y en otros procesos de dirección.  

La diversificación según Ansoff (1998) implica las direcciones de desarrollo que puede 

tomar una organización a partir de sus mercados actuales y de los productos actuales. Por 

último, Rumelt (1974) indica que la diversificación es la entrada en nuevas actividades de 

mercado-producto que requieren o implican un apreciable incremento en la posible 

competencia directiva dentro de la empresa.  

Por lo consiguiente  ̧ se hace referencia sobre el posicionamiento, Ordoñez (2015), 

manifiesta que esto se da cuando una empresa o producto se ha ganado un lugar especial en 

la mente de un grupo de personas que forman parte de una industria específica, y esto le da 

una ventaja a la empresa frente a la competencia, ya que ese grupo de personas se inclinara 

por relacionarse por el ente que se ha ganado su aceptación, reconocimiento y preferencia.   

Mientras Lituma (2010), hace referencia a que el posicionamiento en el mercado de un 

producto o servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de 

sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

consumidores en relación con los productos de la competencia.  
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En lo que respecta a los resultados obtenidos dentro del primer objetivo establecido en 

la investigación, se hace mención a que existe una semejanza ya que se debe diagnosticar 

la situación actual de la microempresa BioXpress Services, donde se indica un análisis 

situacional de la misma, esto se hace a través del Foda, donde se indica las fortalezas, 

oportunidades (factores internos), debilidades y amenazas (factores externos) que tiene 

actualmente la microempresa., mientras que en el documento (Pursell (2022)  menciona 

que un análisis FODA o DAFO es una herramienta diseñada para comprender la situación 

de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de decisiones  

actuales y futuras.         

Con lo que respecta al segundo objetivo donde se debe indicar las ventajas y desventajas 

de implementar la diversificación como estrategias de posicionamiento en la 

microempresa, las ventajas más relevantes es que, reduce riesgos y ampliar la cartera de 

productos, mientras que las desventajas serian costos y desconocimiento del mercado. Por 

lo consiguiente, en el artículo del autor Amado (2016), hace referencia a que la principal 

ventaja de la diversificacion es que reduce el riesgo de la cartera y la desventaja es que 

implica dejar de invertir en mejores ideas para invertir en ideas no tan buenas, lo que puede 

dañar la rentabilidad de la microempresa. Por ende, existe una semejanza entre los 

resultados antes expuesto.   

 Por último, se hace referencia al siguiente objetivo de la investigacion que es determinar 

cuál ha sido el crecimiento empresarial que ha obtenido la microempresa BioXpress Services 

durante su funcionamiento, en la cual se indica que actualmente la organización no ha logrado 

aumentar sus ventas ya que el tema del Covid19 ha dejado de ser preocupante para la 
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sociedad, no se invirtió en publicidad para la microempresa y no se incrementó nuevos 

productos y en los resultados obtenidos en el documento de la autora  

Castro (2011) en el que trata sobre “Estrategias de Publicidad y su incidencia en las ventas”, 

donde existe una similitud ya que menciona, la publicidad es la acción de transmitir un 

mensaje utilizando medios de comunicación con la intención de influir sobre el 

comportamiento del consumidor, por dende es uno de los factores mas importantes dentro de 

una microempresa.   
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X. Conclusiones y Recomendaciones  

   

10.1.- Conclusiones  

Una vez finalizado el trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:  

• Se concluye manifestando que la microempresa tiene carencia en términos de 

implementación de estrategias que ayuden a obtener una mayor rentabilidad y 

crecimiento empresarial.  

• Dentro de la situación actual de la microempresa, se pudo evidenciar que ha tenido 

un declive en sus ventas ya no ha implementado nuevas formas para llegar al 

consumidor final y los factores que debe considerar para llegar a ellos es precio, 

calidad, buena atención al cliente, variedad en los productos, que al ser manejados 

adecuadamente permitirá un crecimiento empresarial.   

• Se concluyó manifestando que las ventajas que puede obtener la microempresa al 

poner en consideración la diversificación como estrategia de posicionamiento, es que 

logrará un mayor volumen de ventas, pues la oferta comercial siempre está en la 

mente del consumidor, reconocimiento y visibilidad de marca; autoridad en el 

mercado, construyendo así audiencias, más allá de clientes; y por último gran 

credibilidad, mejorando de esta manera la imagen del producto ante el mercado meta.   

• El crecimiento empresarial que ha obtenido la microempresa durante su 

funcionamiento no ha sido bueno, ya que le hace falta optar por nuevas estrategias 

que le ayuden a posicionarse en la mente del consumidor, como invertir en publicidad.  
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 10.2.- Recomendaciones  

Una vez finalizado las conclusiones del trabajo de investigación se recomienda:  

• Se recomienda tomar en consideración la estrategia de diversificación horizontal ya 

que éste ayudará a mantener la línea original de la organización, con una plusvalía de 

implementar nuevos productos que beneficiará de forma directa a la microempresa 

BioXpress Services o se le sugiere la técnica concéntrica que consiste en la 

elaboración de nuevos productos, pero guardando una misma línea comercial.  

• La situación actual de la microempresa BioXpress Services puede mejorar si el 

gerente/propietario toma en cuenta que lo más importante para ser competitivo dentro 

del mercado es saber escuchar a los clientes e identificar lo que desean y mirar muy 

de cerca a la competencia, lo cual le permitirá mayor volumen de ventas.   

• Se recomienda que la microempresa BioXpress Services opte por implementar una 

diversificación de producto, con la finalidad de ampliar su línea de fabricación, por 

lo cual debe trabajar en nuevas máquinas, enfocadas en un mayor porcentaje de su 

producción a dar un servicio de buena calidad, con productos acorde a las necesidades 

del cliente. Con esto la empresa conseguirá penetrar en nuevos segmentos de mercado 

y por ende aumentar sus ganancias.  

• La microempresa debe lanzar campañas de lanzamiento agresivas que cubran 

masivamente todos los puntos de ventas y a la vez sean conocido por todos los 

consumidores, ya sea estos productos nuevos o ya existentes que promociona la 

microempresa, esto se debe hacer a través de medios fuertes como televisión, radio, 

prensa, hojas volantes, redes sociales y páginas web.  
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XI Cronograma de actividades  

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES      

Actividades   
nov21  dic21  ene22  feb22  mar22  abr22  may22  jun22  jul y  

ago-22  

sep22  

Elección del tema                                

Recopilación de datos                                 

Problema de investigación                                 

Planteamientos de objetivos                                 

Justificación                                 

Desarrollo del marco 

teórico   

                              

Elaboración de hipótesis                                 

Presupuesto                                 

Análisis de resultado                                

Revisión de informe final                              

Corrección de la comisión  

de revisión de la carrera  

 Adm. De empresas  

   

     

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Sustentación                                 

Fuente: Microsoft office Excel  

Elaborado por: Annabel Tumbaco  
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ANEXO 1: Análisis FODA de la microempresa “BioXpress Services”.  

  

  

Tabla N° 1 Análisis FODA  

  

ANALISIS FODA  
 MICROEMPRESA "BIOXPRESS SERVICES"  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

✓ Buena acogida  ✓ Producto nuevo en el mercado  

✓ Garantías en cuanto al producto  ✓ Mercado creciente  

✓ Personal capacitado  

✓ Cambio de gobierno y política 

gubernamental  

✓ Versatilidad en materia prima  

  

✓ Nuevas fuentes de financiamiento  

  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

✓ Escasez de publicidad   ✓ Inestabilidad política   

✓ Poca creatividad e innovación   

✓ Capital reducido   

   

✓ Crisis económica   

  

   

Fuente: Microsotf Office Excel  

Elaborado por: Annabel Tumbaco  
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ANEXO 2: Entrevista a gerente de la microempresa “BioXpress Services”.  

  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001   

  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
  

  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

Entrevista a gerente de la microempresa “BioXpress Services”.  

Objetivo: Analizar la estrategia de diversificación que incida en el posicionamiento de la 

microempresa BioXpress Services del cantón Manta.  

Esta entrevista es producto del  tema  de  Investigación  “DIVERSIFICACIÓN  

COMO  ESTRATEGIAS  DE  POSICIONAMIENTO:  MICROEMPRESA  

“BIOXPRESS SERVICES" DEL CANTÓN MANTA, para así obtener información 

real,  

verídica y confiable del objeto de estudio; se recomienda responder con honestidad. ¡Gracias 

por su amabilidad!  

Se realizó una entrevista con preguntas abiertas al gerente de la microempresa, los 

resultados según el sesgo de respuestas se dan de la siguiente manera:  

1. ¿Qué fortaleza tiene la microempresa?  

La fortaleza que tiene la microempresa es que no existe ninguna a nivel nacional que ofrezca 

servicios de construcción de equipos y mantenimientos en el sector.   

2. ¿Hay alguna debilidad dentro de la microempresa?  

El lento crecimiento industrial en Manabí ha generado desconocimiento del tema industrial.   

3. ¿Qué tipo de productos y/o servicios ofrecen?  
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Ofrecemos una variedad de servicios, entre ellos: construcción de máquinas, servicios de 

consultoría industrial, venta de consumibles de la máquina y mantenimiento.   

4. ¿Cómo se encuentra la producción en la actualidad?  

El COVID género muchas plazas de trabajo en el área de consumo y sanitización, pero el 

poco circulante nos mantiene rezagados en ciertos sectores.    

5. ¿Qué oportunidades tiene la empresa en la industria de los derivados de 

máquinas termo nebulizadoras?  

Tiene mucha oportunidad ya que la competencia es reducida.   

6. ¿Cuál es la amenaza a la que ustedes consideran que deben enfrentar? Son la 

desinformación, el flujo de dinero en las empresas, la poca capacidad industrial que 

tiene Manabí.    

7. ¿Qué estrategias de diversificación posee la empresa?  

Trabajamos en dar servicios y paquetes de acuerdo a las necesidades que requiera la empresa 

contratante acoplándose a su presupuesto dentro de lo permitido.  

8. ¿Considera que la diversificación es una buena estrategia para lograr más 

ventas?  

Claro que sí, pero eso ya depende del enfoque.   

9. ¿Qué estrategias de posicionamiento está llevando la microempresa para 

acaparar más mercado?  

Entre las estrategias que manejamos está: redes sociales, bonificación por ventas y visitas.  

10. ¿La implementación de estrategias de posicionamiento le ha ayudado en el 

incremento en las ventas de la microempresa?  

Por supuesto, la implementación de estrategias de posicionamiento ayuda en el incremento 

de ventas.  



                                                                                                                                                            60  

  

  

ANEXO 3: Formato de encuesta a los consumidores   

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001   

  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
  

  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

ENCUESTA DIRIGIDA AL CONSUMIDOR  

Objetivo: Analizar la estrategia de diversificación que incida en el posicionamiento de la 

microempresa BioXpress Services del cantón Manta.  

Esta encuesta es producto del tema de Investigación “DIVERSIFICACIÓN COMO  

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO: MICROEMPRESA “BIOXPRESS  

SERVICES" DEL CANTÓN MANTA, para así obtener información real, verídica y 

confiable del objeto de estudio; se recomienda responder con honestidad. ¡Gracias por su 

amabilidad!  

 Preguntas generales:  

Edad:        20–30 años           30–50 años                            50 a más   

      F   Sexo:           M      

Nivel de educación:  Primaria     Secundaria  universitaria  

Ocupación: ________________________   

Preguntas relacionadas al sector:  

1. ¿Qué características considera más importante al momento de hacer una compra?  

Precio  

Calidad  

Marca  
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Servicio  

2. ¿Qué tan satisfecho se sentiría al comprar un producto de buena calidad?   

Extremadamente satisfecho   

Muy satisfecho   

Poco satisfecho  

Nada satisfecho  

3. ¿En qué medio de comunicación le gustaría recibir publicidad del producto?   

 Página Web    Redes sociales   

  Hoja volante      

 Radio y Televisión    

4. ¿Por qué medio de compra le gustaría adquirir el producto?   

A Domicilio vía electrónica   A domicilio vía telefónica     

En el establecimiento   

5. ¿Ha realizado alguna vez la compra de máquinas termo nebulizadora? (Si su respuesta es 

no pase a la octava pregunta)  

       No   Si 

6. ¿Para qué fines a utilizado las de máquinas termo nebulizadores? 

   Hogar    

Otros Especifiquen: ______________________________  

7. ¿Con que frecuencia adquiere máquinas termonebulizadores en el periodo de un año?   

   2 a 4 veces por año    1 vez por año   

Otros especifiquen: ______________________________  

8. ¿Le gustaría adquirir una maquina termonebulizadora?  

  

  

     Trabajo o negocio   
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 Si   

No  

Tal vez  

  

9. ¿Qué tan importante considera que es este producto para el mercado?  

Poco importante  

Neutral  

Importante  

Muy importante  

10. ¿Cómo considera la calidad de los productos que ofrece la microempresa?  

 Excelente   

Muy bueno  

Bueno  

     Malo  

11. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar la microempresa BioXpress Services para 

incrementar el nivel de compras que usted realiza?  

 Producto   

Precio   

    Distribución 

Otro: Especifique____________________________  

12. ¿Considera que la microempresa BioXpress Services debe ampliar su línea de 

producción?  

Si  

 

No  
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13. ¿Recomendaría el producto a sus amigos?  

Si, porque son buenas  

             No, porque son regulares 
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 ANEXO 4: Encuesta realizada a los consumidores del 

sector Tarqui.  

Este anexo contiene los resultados de las encuestas dirigidas a los consumidores sector 

Tarqui cantón manta, en donde al realizar las tabulaciones de cada una de las preguntas, se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

  

Preguntas generales:  

Edad     

Tabla N° 3 Edad del consumidor  

  

  

 Total   375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráfico N° 3. Edad de los consumidores  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco. 

Resultados y Discusión  

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 15% de la población tiene entre 20-30 años; 

mientras que el 40% oscila entre 30-50 años; y el 45% restante hace referencia a los 

consumidores que tienen una edad de 50 años en adelante.   

Alternativa   Fre 

20–30 años  

cuencia  Po 

145  

centaje 

39%  

30–50 años   155  41%  

50 a mas   75  20%  

20 –  años 30 
% 39 

30 – 50  años  
41 % 

50  a mas  
20 % 

20 – 30  años 

30 – 50  años  

50  a mas 
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En efecto, cuando las personas cumplen 31 años alcanzan la edad en la que gastan más 

dinero que en el resto de su vida. Así lo estableció la empresa ClearScore por medio de una 

encuesta en la que participaron 3.000 personas. (republica, 2018)  

A pesar de que quienes se encuentran en la edad entre los 30 y los 50 son quienes incurren 

en más gastos debido a las responsabilidades adquiridas con los años, en el caso del consumo 

online no ocurre igual, ya que los que tienen entre 20 y 30 años suelen tener mayor tendencia 

a comprar por este medio.   

Sexo  

  Tabla N°4 Sexo del consumidor  

 Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  M  150  40%  

 F  225  60%  

 

  Total   375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N°4 Sexo del consumidor  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco. Análisis  

Según las encuestas aplicadas se obtuvo que: el 40% de la población es de sexo femenino, 

mientras el 60% restante hace referencia a que los consumidores que son masculino.   

  

  

M 
40 % 

F 
60 % 

M 

F 
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Nivel de educación:  

 

Tabla N° 5 Nivel de educación  

Alternativa  Frecuencia  Po 

 Primaria  75  

rcentaje  

20%  

 Secundaria  145  39%  

universitaria  155  41%  

 Total   375  100%  

  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

 Gráficos N° 5 Nivel de educación   

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco. Análisis 

De las encuestas aplicadas, se obtuvieron que: el 20% de la población ha estudiado hasta la 

primaria; el 39% secundaria; y por último el 41% restante hace referencia a que los 

consumidores han estudiado hasta la universidad.   

Según Ballesta (2016), manifiesta que los factores que influyen en la compra de los 

consumidores son la edad del consumidor, ocupación, situación económica, estilo de vida, la 

personalidad y el auto concepto. La profesión y situación económica determina las tiendas y 

tipos de productos que una persona elige. El tipo de trabajo al que se dedica el individuo 

ejerce una gran influencia en su comportamiento a la hora de consumir.  

  

Primaria 
20 % 

Secundaria 
39 % 

universitaria 
41 % 

Primaria Secundaria universitaria 
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Ocupación  

 

Tabla N° 6 Ocupación  

 Alternativa  Frecuencia   Po 

 Estudia  150  

rcentaje  

53%  

 Trabaja  200  40%  

Estudia y trabaja  25  7%  

 Total   375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón 

Manta. Elaborado por: Annabel Tumbaco. 

 

Gráficos N° 6 Ocupación 

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

  

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 53% de la población estudiada; el 40% trabaja; 

y por último el 7% restante hace referencia a que los consumidores trabajan y estudian.   

Según Ballesta (2016), manifiesta que los factores que influyen en la compra de los 

consumidores son la edad del consumidor, ocupación, situación económica, estilo de vida, la 

personalidad y el autoconcepto. La profesión y situación económica determina las tiendas y 

tipos de productos que una persona elige. El tipo de trabajo al que se dedica el individuo 

ejerce una gran influencia en su comportamiento a la hora de consumir.  
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40 % 
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53 % 

Estudia y  
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Estudia 
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Preguntas relacionadas al sector:  

1. ¿Qué características considera más importante al momento de hacer una 

compra?  

    

 
  

Tabla N° 7 Características  

 Alternativa  Frecuencia  Po 

 Precio  150  

rcentaje  

40%  

Calidad  125  33%  

Marca  100  27%  

Otro: Especifique  0  0%  

 
  

Total  375  100%  

  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón 

Manta. Elaborado por: Annabel Tumbaco. 

 

Gráficos N° 7 Características 

 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 40% de la población estudiada considera de 

gran importancia, al momento de hacer la compra, el precio del producto; mientras que el 

33% la calidad; y por último el 27% restante manifestó que la marca es también uno de los 

factores que ellos considerasen al momento de hacer una respectiva compra.  

  

Precio 
% 40 

Calidad 
33 % 

Marca 
% 27 

Otro:  
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0 % 

Precio Calidad Marca Otro: Especifique- 
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 2. ¿Qué tan satisfecho se sentiría al comprar un producto de buena calidad?   

 

  Tabla N° 8 Satisfacción del consumidor  

Alternativa  Fre 

Extremadamente satisfecho  

cuencia  Po 

200  

rcentaje  

53%  

Muy satisfecho   175  47%  

Poco satisfecho  0  0%  

Nada satisfecho  0  0%  

   Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

 Gráficos N° 8 Satisfacción del consumidor  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 53% de la población estudiada se sentiría 

extremadamente satisfecha al realizar la compra de buena calidad; mientras que el 47% 

manifestó que se sentiría muy satisfecho al darse cuenta de que no fue una mala inversión y 

que recibió lo que esperaba.     
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e satisfecho 

53 % 

Muy  
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Poco  

Nada  
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                                                                                                                                                            70  

  

  

 3. ¿En qué medio de comunicación le gustaría recibir publicidad del producto?  

 

Tabla N° 9 Medios de comunicación  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Redes Sociales  200  54%  

Página Web  75  20%  

Radio y 

Televisión  
50  13%  

Hoja volante  50  13%  

 Total  375  100%  

   Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N° 9 Medios de comunicación  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Análisis  

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 54% de la población le gustaría ver la 

publicidad a través de redes sociales; mientras que el 20% en páginas web; por lo consiguiente 

el 13% de los consumidores prefiere recibir publicidad del producto por radio y televisión; y 

por último el 13% restante prefiere otro medio de comunicación como es hojas volantes.   
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% 13 
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 4. ¿Por qué medio de compra le gustaría adquirir el producto?   

   
Tabla N° 10 Medios de compra   

Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

Vía electrónica  98  26%  

A domicilio  122  33%  

Establecimiento  155  41%  

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

 Gráficos N° 10 Medios de compra  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis    

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 26% de la población le gustaría adquirir un 

producto vía electrónica; mientras que el otro 33% prefiere que el producto se lo lleven a 

domicilio y por último el 41% restante prefiere adquirir el producto dentro del 

establecimiento.   
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26 % 

A domicilio 
33 % 
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to 
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Establecimiento 



                                                                                                                                                            72  

  

5. ¿Ha realizado alguna vez la compra de máquinas termo nebulizadoras? (Si su 

respuesta es NO, pase a la octava pregunta)  

 
  

Tabla N°11 Adquisición del producto  

  
Total  375 

 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N° 11 Adquisición del producto  

 
  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 27% de la población estudiada si ha adquirido 

máquinas termo nebulizadoras; mientras que el 73% manifestó que no ha comprado 

máquinas.  

  

  

  

  

 

 

 Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

 Si  100  27%  

No  275  73%  

Si 
27 % 

No 
73 % 

Si 

No 
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 6. ¿Para qué fines a utilizado las de máquinas termo nebulizadoras?  

Tabla N° 12 Fines   

 Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

Hogar   150  40%  

Trabajo o negocio  175  47%  

Otros especifiquen:  50  13%  

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

 Gráficos N° 12 Fines  

 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 40% de la población ha comprado máquinas 

termo nebulizadoras para ubicarla en su hogar, mientras que el 47% manifiesta que ha 

adquirido el producto para instalarla dentro de su establecimiento y por último el 13% restante 

menciona que han comprado el producto para llevarlo a la universidad.  

  

  

  

  

Hogar  
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negocio 

47 % 
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7. ¿Con que frecuencia adquiere máquinas termo nebulizadoras en el periodo de 

un año?  

 

Tabla N° 13 Frecuencia de compra  

Alternativa Frecuencia  Po 1 vez por 

año  85  

rcentaje  

23%  

2 a 4 veces por año   15  4%  

Otros especifiquen  275  73%  

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N° 13 Frecuencia de compra  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis    

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 23% de la población ha comprado productos 

que ofrece la microempresa una vez al año, ya que estas duran dependiendo el mantenimiento 

que reciban, mientras que el 4% indico que adquieren producto 2 a 4 veces por año y por 

último el 73% manifestó que no compran.   
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 8. ¿Le gustaría adquirir una maquina termonebulizadora?  

 

Tabla N° 12 Adquisición de maquinas  

Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

Si  225  60%  

No  50  10%  

Talvez  100  27%  

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

 Gráficos N° 12 Adquisición de maquinas  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 60% de la población si, le gustaría adquirir una 

maquina termonebulizadora; mientras que el 13% prefiere no comprar el producto y por 

último el 27% restante manifiesta que tal vez adquiere una maquina termonebulizadora o algún 

producto que ofrece la microempresa.  
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9. ¿Qué tan importante considera que es este producto para el mercado?  

    
Tabla N° 15 Importancia del producto en el mercado  

   Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

 Poco importante  25  7%  

 
  

Neutral  50  13%  

   Importante  150  40%  

 Muy importante  150  40%  

 

 
  

Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

 Gráficos N° 15 Importancia del producto en el mercado  

 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis    

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 7% de la población estudiada manifiesta que 

considera de poca importancia los productos que se ofrecen; mientras que el 13% prefiere ser 

neutral; por lo consiguiente el 40% de los consumidores encuentran este producto importante; 

y por último el 50% indicó que es de mucha importancia en el mercado ya que estamos 

enfrentando una pandemia que se ha llevado un sinnúmero de personas.   

  

Poco  
importante 

7 % 
Neutral 

13 % 

Importante 
40 % 

Muy  
importante 

40 % Poco importante 

Neutral 

Importante 

Muy importante 



                                                                                                                                                            77  

  

 10. ¿Cómo considera la calidad de los productos que ofrece la microempresa?  

 

Tabla N° 16 Calidad del producto  

Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

Excelente  175  46%  

   Muy bueno  100  27%  

Bueno  100  27%  

  Malo  0  0%  

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N° 14 Calidad del producto  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 46% de la población estudiada considera 

excelente la calidad del producto que ofrece la microempresa; mientras que el 27% manifestó 

que es muy bueno; y por último el 27% restante indicó que son buenas las máquinas que la 

microempresa ofrece en el mercado.   
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11. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar la microempresa BioXpress  

Services para incrementar el nivel de compras que usted realiza?  

 

Tabla N° 17 Aspectos que debe mejorar la 

microempresa  

Alternativa  Frecuencia   Porcentaje  

Producto  50  13%  

Precio  75  20%  

Distribución  50  13%  

Otro: Especifique  200  54%  

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N° 17 Aspectos que debe mejorar la microempresa  

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis    

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 13% de la población estudiada considera que 

dentro de los aspectos que deben mejorar es el producto; mientras que el 20% hace referencia 

al precio, el 13% hizo referencia a la distribución y por último el 54% restante indicó que la 

microempresa debe mejorar en la publicidad ya que muchos usuarios no tienen conocimiento 

del mismo.   
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Producto Precio Distribucion Otro: Especifique 
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12. ¿Considera que la microempresa BioXpress Services debe ampliar su línea de 

producción?  

Tabla N° 18 Diversificación del 

producto  

 Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

 Si  350  93%  

 No  25  7%  

 

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta.  

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

  

Gráficos N° 18 Diversificación del producto   

 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 93% de la población estudiada manifiesta 

la microempresa BioXpress Services debe ampliar su línea de producción; mientras que 

el 7% manifestó que no es necesario la diversificación de máquinas.   

  

  

  

 

Si 
93 % 

No 
7 % 

Si 

No 
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13. ¿Recomendaría el producto a sus amigos?                

Tabla N° 19 Recomendación del producto Alternativa  Frecuencia  

Porcentaje  

 Si, porque son buenas  350  93%  

 No, porque es regular  25  7%  

 

 Total  375  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

  

Gráficos N° 19 Recomendación del producto  

 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores del sector Tarqui, cantón Manta. 

Elaborado por: Annabel Tumbaco.  

Análisis   

De las encuestas aplicadas, se obtuvo que: el 93% de la población estudiada si recomendaría 

comprar máquinas termonebulizadora ya que son muy buenas; mientras que el 7% manifestó 

que no la recomendaría, ya que ellos nunca han comprado un producto como el que se está 

ofreciendo.    

  

  

  

  

  

  

Si, porque  
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93 % 

No, porque  
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Si, porque son buenas 
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Jipijapa, septiembre 13 de 2022  

  

  

  

Oficio N. 006 – 2022  

  

  

Licenciado  

Dewis Alvarez Pincay  

COORDINADOR CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

En su despacho.-  

  

  

Señor coordinador:  

  

  

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle que una vez revisado el proyecto 

de investigación de la egresada Srta. TUMBACO HOLGUÍN ANNABEL ELVIRA,  

sobre  el  tema:  “DIVERSIFICACIÓN  COMO  ESTRATEGIAS  DE  

POSICIONAMIENTO: MICROEMPRESA “BIOXPRESS SERVICES" DEL  

CANTÓN MANTA, cumple con todas las recomendaciones sugeridas por mi parte como 

miembro del tribunal de sustentación.   

  

Por lo tanto, adjunto la CERTIFICACIÓN para que prosiga con el trámite respectivo 

para la Defensa Final de su trabajo de investigación.  

  

   

Particular que remito para su conocimiento y fines correspondientes.  

  

  

Atentamente,   

  

  

  

  
Ing. Viviana Arregui Valdivieso Mg.  

  
  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   
  



 

  

CERTIFICACIÓN  

  

  

Ing. Viviana Paola Arregui Valdivieso Mg., Docente de la Carrera de Administración de 

Empresas, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

en calidad de Miembro de Tribunal de Sustentación  

  

CERTIFICO  

  

Que la egresada, Srta. ANNABEL ELVIRA TUMBACO HOLGUÍN, ha cumplido con 

todas las correcciones a las observaciones realizadas en el trabajo de investigación cuyo  

tema  es,  “DIVERSIFICACIÓN  COMO  ESTRATEGIAS  DE 

POSICIONAMIENTO: MICROEMPRESA “BIOXPRESS SERVICES" DEL  

CANTÓN MANTA, por lo que se la declara apta para la sustentación previa a la 

obtención del título de LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

  

Jipijapa, septiembre 13 de 2022  

    

  

Atentamente,   

  

  
Ing. Viviana Arregui Valdivieso Mg.  

DOCENTE - UNESUM  

  

  
  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   
  



 

                                                         

  

  

  

  

CERTIFICACIÓN  

  

Ing. Jenny Elizabeth Parrales Reyes, PhD   Docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.   

Facultad Ciencias Económicas de la carrera Administración de Empresas en calidad de 

miembro del tribunal de sustentación modalidad proyecto de investigación.  

  

  

 CERTIFICO.  

  

Que la egresada, Tumbaco Holguín Annabel Elvira, ha cumplido con la correcciones 

y observaciones realizadas en el trabajo de investigación cuyo tema es, 

“Diversificación como estrategias de posicionamiento microempresa “Bioxpress 

services” del cantón Manta”,   

Por lo que se le faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento 

definitivo y presente a la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas 

junto con su informe actualizado de urkund, y se proceda a la sustentación previa la 

obtención del título de LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN.  

  

  

  

  

Jipijapa, 14 de marzo del 2022  

  

  

    

  
Firmado digitalmente 

Por JENNY ELIZABETH 

PARRALLES REYES                                                    

  

Ing. Jenny Elizabeth Parrales Reyes, PhD.  
                                                         DOCENTE MIEMBRO DE TRIBUNAL  



 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

  

  

  

CERTIFICACIÓN  

  

La suscrita en condición de Miembro del Tribunal de revisión y sustentación de proyectos de 

investigación de la Carrera Administración de Empresas, certifico que la Señorita Annabel 

Elvira Tumbaco Holguín, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado:  

“Diversificación como estrategias de posicionamiento: microempresa “Bioexpress 

services” del cantón Manta”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y 

técnicas, que regulan esta actividad académica, por lo que faculto a la mencionada señorita 

egresada que reproduzca el documento definitivo, presente al Coordinador de la Carrera 

Administración de Empresas, y proceda a la exposición de su contenido.  

  

Jipijapa, 14 de septiembre de 2022  

                                                                              Atentamente,  

  

  

  

  
 Firmado electrónicamente por: 

RUTH YADIRA 

SUMBA 
                 BUSTAMANTE 

  

 Ec. Ruth Yadira Sumba Bustamante, PhD.       

DOCENTE        
MIEMBRO COMISIÓN DE REVISIÓN DETESIS  
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ANEXO 5: Ejecución de la encuesta aplicada a la microempresa de estudio.  

  

  

  

GERENTE DE LA MICROEMPRESA BIOXPRESS SERVICES  

  

  

  
 

  



 

  

 

ANEXO 6: Ejecución de las encuestas aplicadas a los consumidores de la parroquia Tarqui del 

cantón Manta.  

  

  

ENCUESTA A LOS CONSUMIDORES  

  

 
  

 



 

  

  

 

  

  

 
  



 

  

  

 

  

 
  

  

  



 

  

 
  

 
  

  

  

  

  



 

  

 
  

 
  

 

 



 

ANEXO 7: Asistencia de las tutorías virtuales  
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