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RESUMEN 

  

El presente proyecto de investigación, está enfocado en el diseño de un Plan de              

Comunicación de marketing, para el producto “Miel de abeja Real”, la cual se dedica a la                

comercialización de miel de abeja cien por ciento pura en la ciudad de Santa Rosa. Ésta                

empresa tiene como objetivo principal expandirse a la ciudad de Machala y a otros lugares de                

la provincia. 

En este sentido, en este documento se diseñaron estrategias y acciones dirigidas a los               

públicos objetivos, tales como: decisor, referente, destinatario, interno y entorno, cuyas           

estrategias están enmarcadas en la formas de comunicación de marketing, como: Marketing            

relacional, patrocinio, publicidad, propaganda, Relaciones públicas, merchandising, entre        

otros, que permitirá reforzar la identidad visual y gráfica de la empresa, generar vínculos con               

la colectividad y posicionar el producto “Miel de abeja Real” en la ciudad de Machala. 

Palabras Claves: Mapa de Públicos, Comunicación, Marketing, Comunicación de         

Marketing, Formas de Comunicación, Posicionamiento, Machala., Miel De Abeja Real. 

  

ABSTRACT 

The present research project is focused on the design of a Marketing Communication Plan for               

the product "Honey Bee Real", which is dedicated to the commercialization of honey bee              

hundred percent pure in the city of Santa Rosa. This company has as main objective to                

expand to the city of Machala and to other places of the province. 

In this sense, in this document, strategies and actions directed to the target publics were                

designed, such as: decision maker, referent, recipient, internal and environment, whose           

strategies are framed in the forms of marketing communication, such as: Relational            

marketing, Advertising, advertising, public relations, merchandising, among others, that will          

allow to reinforce the visual and graphic identity of the company, generate links with the               

community and position the product "Real Bee Honey" in the city of Machala. 

Keywords: Map of Publics, Communication, Marketing, Marketing Communication,        

Communication Forms, Positioning, Machala, Real Bee Honey. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

La elaboración del presente proyecto investigativo, está enfocado en el diseño de un Plan de               

Comunicación de marketing, el cual ayudará a expandir el producto “Miel de abeja Real” en               

la ciudad de Machala, cuya empresa está dedicada a producir, envasar y comercializar desde              

el 2016, miel de abeja cien por ciento pura. Su distribución se realiza a diversos locales de la                  

ciudad de Santa Rosa, con miras a expandir su producto a otros lugares de la provincia. 

Partiendo del concepto de Comunicación de Marketing, Fuentes (2007) indica que son: 

Formas de comunicación que apoyan las ventas de bienes o de servicios, buscan el              

contacto personal directo entre el vendedor y el futuro comprador, y son de carácter              

colectivo y masivo. Busca específicamente crear y mantener la identidad y el prestigio             

de la empresa para lograr un reconocimiento, posicionamiento y reputación entre sus            

públicos. (p. 12) 

Para Van Riel (2003) “La "comunicación de marketing" se usa como término general para              

cubrir la publicidad, las promociones de ventas, el marketing directo, el patrocinio, las ventas              

personales, y otros elementos (de comunicación) del mix”. “Por esto, el primer aspecto por              

considerar por los teóricos de esta rama de la comunicación son los destinatarios o públicos               

que recibirán los mensajes que la organización emita.” (Pérez, 2012, p.133). 

Tomando como referencia la clasificación que le da Marcelo Manucci a los públicos, se              

realizará la recolección de datos mediante la utilización del método cuanti-cualitativo,           

aplicando un cuestionario de encuestas al público destinatario, de acuerdo al número de             

habitantes que tiene la ciudad de Machala y se aplicará otro cuestionario a 100              

establecimientos, divididos en: tienda de abarrotes, farmacias, gimnasios y centros naturistas.           

“De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para su consecución”                

(Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013, p. 57), esta entrevista se realizará al gerente general de              

la “Miel de abeja Real, para tener una visión más amplia del producto. 

En la etapa diagnóstica, se podrá conocer el pensamiento del potencial consumidor referente             

al consumo de la miel de abeja, para medir la aceptación, hábitos de consumo y demás                

factores que influyen en el público objetivo a la hora de comprar, lo que facilitará la                



aplicación de estrategias. “(…) La etapa diagnóstica constituye un proceso investigativo de            

evaluación curricular que debe obtener, de forma científicamente rigurosa, las evidencias           

empíricas de aquellos aspectos del currículo que deben ser corregidos dando lugar a un              

proceso continuo de perfeccionamiento” (Vicedo, 2014, p.187). 

Partiendo de las nuevas formas de gestionar la comunicación, relacionada a la Comunicación             

de Marketing, establecidas por Fuentes (2007), se dice que son: “Publicidad, Merchandising,            

fuerza de ventas, Marketing directo, marketing social corporativo, Patrocinio - Mecenazgo,           

Promoción y Relaciones Públicas” (p.13), los cuales serán los elementos claves a la hora de               

plantear estrategias y acciones que permitirán que el producto “Miel de abeja Real” se pueda               

comercializar en la ciudad de Machala. 

Las estrategias a efectuar estarán enfocadas a dimensionar la imagen del producto y generar              

vínculos con los públicos, partiendo desde la elaboración de un Manual de Identidad Visual y               

Gráfica, que permita al producto visibilizarse y posicionarse en la ciudad de Machala. Según              

Riverón (2011) “(…) es el principal medio por el que se manifiestan todos los valores y                

atributos de la entidad: su propia identidad”; es decir, que este Manual logrará que la marca o                 

producto sea identificada de manera homogénea y reconocida de manera inmediata por sus             

públicos. 

Los medios de comunicación tradicionales y alternativos, serán las herramientas publicitarias            

principales para comunicar al público objetivo las bondades del producto “Miel de abeja             

Real”, los cuales serán difundidos en los diarios, canales o radios de mayor audiencia a nivel                

local. Se propondrá realizar convenios interinstitucionales e implementar un sistema de           

promociones y descuentos para los distribuidores y consumidores, obsequiando muestras          

gratis, llaveros, bolígrafos y agendas por sus compras, promoviendo así el interés en los              

públicos y lograr que el producto “Miel de Abeja Real” pueda ser comercializado en la               

ciudad de Machala. 

  

  

  

 

 



PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EXPANDIR EL PRODUCTO “MIEL DE         

ABEJA REAL”  EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

  

Objetivos 

  

Objetivo General 

  

Elaboración de un Plan de Comunicación de Marketing para expandir el producto “Miel de              

abeja Real” en la ciudad de Machala. 

  

Objetivos Específicos 

  

· Identificar las estrategias de comunicación y de marketing adecuadas para posicionar el              

producto “Miel de abeja Real” en la ciudad de Machala. 

 

· Elaborar el mapa de públicos para conocer a quienes van dirigidas las estrategias              

comunicacionales. 

 

· Establecer los medios de comunicación adecuados para la implementación de las           

estrategias elaboradas en el Plan de Marketing. 

  

Público Objetivo 
  

Se debe definir el público objetivo o stakeholder, que son todos los grupos o personas de                

interés a los que ésta empresa se dirige. “Saber reconocer los públicos de la empresa               

orientará las respuestas a sus necesidades y la elaboración de los proyectos corporativos”             

(Manucci, 2011, pp. 14 – 18, citado en Piedra, C. Y. 2014, p.33-34). De acuerdo a este                 

pensamiento, el autor indica que se pueden clasificar en: 

  

 

 

  



Tabla 1. Mapas de Públicos 

 

Interno Destinatario Decisor Referente Entorno 

Personal a  
cargo de la   
gestión y  
apropiación de  
los proyectos  
corporativos. 

Público 
beneficiario /  
público 
objetivo del  
proyecto 
corporativo. 

Grupo o  
persona de la   
cual depende  
la definición  
del proyecto. 

Encargados 
de promoción,  
gestión a  
nivel externo  
de las  
políticas que  
afectan el  
proyecto. 

Son los  
públicos o  
empresas de  
comunicación 
encargadas de  
la divulgación y   
reconocimiento 
a nivel externo   
del proyecto. 

Fuente: Manucci, 2011, pp. 14 – 18, citado en Piedra, C. Y. 2014, p.33-34). 

Elaborado por: Rosa Tinoco 

 

Para la realización del presente proyecto se tomará como referencia la clasificación del             

público antes descrita, con el fin de plantear estrategias que ayuden a cumplir los objetivos               

propuestos. En el proceso metodológico se utilizó el enfoque cuantitativo utilizando la            

técnica de la encuesta, aplicada al número de habitantes que posee la ciudad de Machala, de                

acuerdo al último censo de población realizado en el 2010, por el Instituto Nacional de               

Estadística y Censos (INEC), que corresponde a 245.972 habitantes (Ver Anexo B y C).  

De igual manera se hará encuestas a los representantes de 100 establecimientos, divididos en:              

tienda de abarrotes, farmacias, gimnasios y centros naturistas, utilizando la técnica del            

muestreo. “Las unidades de la muestra se auto-seleccionan o se eligen de acuerdo a su fácil                

disponibilidad” (Mejía. 2000, p.169). (Ver Anexo D). 

Con respecto al enfoque cualitativo, se diseñará una guía de preguntas para realizar la              

entrevista al gerente propietario del producto “Miel de abeja Real”, el microempresario            

Wilmer Márquez y al público interno que labora junto a él, para recabar información              

relevante a la empresa (Ver Anexo E). Posteriormente se realizará la triangulación de             

resultados que facilitará la elaboración de estrategias comunicacionales y de marketing, que            

permitan llegar al público objetivo, con el fin de expandir el producto “Miel de abeja Real”,                

en la ciudad de Machala (Ver Anexo F). 



Comunicación de Marketing 

En este apartado se presenta la revisión conceptual relacionada a la comunicación de             

marketing. Según Morales y  Enrique (2007): 

Las empresas de productos de consumo estructuran y gestionan su comunicación a            

partir del modelo de comunicación de marketing. Sus objetivos se desarrollan en torno             

a unos productos concretos con unas características específicas que deben introducir           

en el mercado y lograr el mayor grado de participación —cuota de mercado— posible.              

(p.87) 

Mientras que Cardoso (2007) indica que “El rol del marketing en las empresas es detectar las                

necesidades insatisfechas buscando suplirlas con productos o servicios de calidad, cuya           

existencia debe ser comunicada a los mercados meta (…)” (p.205); en este sentido, la              

empresa debe proyectar una imagen favorable en su público meta, brindando productos de             

calidad, excelente atención y buen precio, descubriendo aspectos importantes que los           

consumidores quieren y que les puede brindar a través del producto. 

“Es aquí donde radica la gran fuerza de las Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM),              

en que independientemente de la acción comunicativa realizada (publicidad, marketing          

directo, merchandising, patrocinio, etc.) el cliente percibe un único mensaje, un único            

posicionamiento hacia la marca-producto”. Martínez (2005, p.04), es decir, que se trata de             

aplicar estrategias unificadas a los públicos objetivos, enviando un solo mensaje, a través de              

las estrategias y acciones que permitan cumplir los objetivos del Plan de Comunicación, en              

este caso posicionar en el Mercado de la Ciudad de Machala el producto “Miel de abeja                

Real”. 

 

Herramientas de comunicación integrada al marketing 

Con respecto a esta temática “Integran la CIM la publicidad y propaganda, las relaciones              

públicas, la asesoría de prensa, la promoción de ventas, el merchandising, el marketing             

directo, el marketing interactivo, la venta personal y boca a boca, y cada herramienta utiliza               

métodos y medios específicos de comunicación” (Durieux, Do Amaral y Lenzi, 2013,            

p.1221). 



En este sentido “La publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas               

para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a través de los           

diferentes medios de comunicación (…)” (Fernández, 2008, p.06). Estos medios de           

comunicación pueden ser los tradicionales como: radio, prensa, televisión o mediante la            

utilización de medios alternativos como las Nuevas Tecnologías de Información y           

Comunicación. 

“La promoción de ventas puede mejorar la eficiencia de la compra reduciendo los costes de               

búsqueda, es decir, ayudando al consumidor a encontrar el producto que desea comprar o              

facilitando el recuerdo de aquellos productos que necesita comprar” (Villalba, 2005, p.212).            

Con respecto a las Relaciones Públicas se consigue “mediante gestiones personales,           

utilizando conocimientos científicos y diversas técnicas de difusión y propagación,          

informando a tiempo y en el momento oportuno, sobre las personas u organizaciones (…)”              

(Barquero, 2008, p.21).  

El marketing relacional pretende: “Desarrollar relaciones rentables con los grupos de interés            

y mejorar la actitud de los consumidores hacia la marca” (Seric y Gil, 2012, p.85). Por otro                 

lado, “Gracias al merchandising, la atracción y la seducción con la que el producto se               

presenta puede influir sobre el comprador. (…) Ya que se busca centrar la atención del               

consumidor en un producto identificado, diferente de otros con finalidades similares”           

(Bedoya, 2012, p.05) 

 

 “Miel de abeja Real” 

El producto “Miel de abeja Real”, es comercializado desde septiembre del 2016 en la ciudad               

de Santa Rosa, pero el proceso de extracción de la miel de abeja se hace de manera artesanal,                  

utilizando materiales y herramientas apícolas especializadas, con mano de obra calificada,           

asistidos por un profesional en esta área. 

El apiario está ubicado en el sector Palanda, cerca del Parque Nacional Podocarpus y el               

Bosque Protector del Alto Nangaritza, en el Oriente Ecuatoriano, ya que las abejas estando en               

un hábitat silvestre, como lo es la selva ecuatoriana, se alimentan de flores silvestres dando               

como resultado un producto Premium de máxima calidad. 



Su gerente propietario es el joven microempresario Wilmer Márquez, el cual labora con el              

apicultor, Eduardo Sisalima y el asistente Boris Monserrate, los cuales se dedican al envasado              

y distribución de la miel de abeja, sea a domicilio, locales como: FENIX CrossFit, White               

Gym y entregas a domicilio. 

Según la FanPage de la Red Social de Facebook, llamada “Miel de abeja Real”, indica que                

existen dos presentaciones del producto: en envases de 450 gramos, que tiene un costo de $6;                

y el envase de 900 gramos, que tiene un costo de $12. Esta red social cuenta hasta la fecha                   

con 502 seguidores, donde el gerente interactúa con sus consumidores, expone el proceso de              

recolección de la miel, los usos de la miel de abeja; entre otros tópicos. Realiza envíos a                 

domicilio, mediante pedidos a través de llamada telefónica o WhatsApp. 

 

Desarrollo del Plan de Comunicación “Miel de abeja Real” 

Diagnóstico 

Mediante la triangulación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de             

instrumentos de recolección de datos se descubrió que: (Ver Anexo F). 

El producto Miel de Abeja Real, no posee con personal capacitado en el área de               

comunicación que se encargue de construir estrategias para solucionar problemas de           

identidad, cultura e imagen en esta empresa. En la actualidad el gerente general es quien se ha                 

encargado de manera empírica de todos estos aspectos. 

Según las encuestas tanto de los habitantes del cantón Machala como de los dueños de               

establecimientos que son el 60% y 77%, mencionan que son las esposas quienes deciden la               

compra de los productos, coincidiendo con la opinión del gerente general, que el producto fue               

creado y dirigido principalmente al público femenino, porque ellas se preocupan por su piel y               

su salud. Prefieren adquirir la miel de Abeja en centros naturistas, seguido de farmacias,              

venta ambulante y tienda de abarrotes. 

De manera general el 82% de la población consume miel de abeja.; mientras que 69% de los                 

distribuidores expende miel de abeja en sus locales comerciales, siendo de preferencia del             

público adquirir el envase de 450 gramos. El objetivo principal de este producto es ofrecer               



calidad y con excelente sabor para la alimentación familiar, ya que pasa por un amplio               

proceso de filtrado para evitar impurezas, brindando un producto garantizado a las manos del              

consumidor. 

Es por eso que se creó el slogan del producto: “Del panal directamente a sus manos”.                

Coincidiendo con el 33% de los habitantes del cantón Machala que la calidad es el factor que                 

más valor le dan para consumir productos naturales 100% puros, mientras que los             

distribuidores prefieren inclinarse al costo del producto. Por otro lado, en la ciudad de              

Machala el 100% de los encuestados no conocen el producto, pero el 82% de los habitantes y                 

el 53% de los distribuidores, están dispuestos a adquirirlo, concluyendo que si se expende en               

el cantón Machala el producto tendría mucha aceptación. 

Con respecto a los medios publicitarios, la prensa es la principal opción donde se informan               

sobre el lanzamiento de nuevos productos, seguido de las redes sociales. Según los habitantes              

y dueños de establecimientos; el canal de televisión que más sintonizan es OK TV que               

corresponde al 49% y 40%; mientras que un 40% y 42% prefieren leer el Diario El Nacional.                 

El 36% dicen preferir Radio Líder y el 82% y 86% prefieren utilizar la red social de                 

Facebook con mayor frecuencia. Estos datos se sustentan en los gráficos estadísticos            

elaborados en el Anexo G. 

 

 Estrategias 

Con la implementación de las siguientes formas de comunicación de marketing, se buscará             

lograr el posicionamiento del producto “Miel de abeja Real” en la ciudad de Machala: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Formas de Comunicación Estratégica 

 

FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

QUE PERMITIRÁ AL IMPLEMENTARLO 

  

Marketing 
relacional 

●      Comunicar al público objetivo las bondades del producto “Miel de 
abeja Real”, y que pronto habrá un distribuidor autorizado en la 
ciudad de Machala, para generar confianza 

  
●      Reforzar la identidad visual y gráfica de la empresa. 
  
●      Efectuar publicidad del producto para generar recordación en los 

públicos. 
  
●      Generar vínculos con la colectividad participando en ferias 

ciudadanas. 

Publicidad ●      En medios de comunicación locales y alternativos. Permitirá llegar a 
más personas para que consuman la miel de abeja real 

Patrocinio El producto miel de abeja real, será visibilizado, cuando patrocina eventos 
como: 

●      Emprendimientos, Eventos Gastronómicos, Eventos Deportivos 

Merchandising Al momento de implementarlo se dimensionará la imagen del producto, en los 
siguientes aspectos: 

Notoriedad del producto, promoviendo interés en los consumidores y 
distribuidores 

Diferenciación de las demás marcas 

Recordación en la mente de los stakeholder 

Posicionamiento de la imagen del producto percibida por los stakeholder 

Notabilidad se destacarán las cualidades del producto, destacando su imagen 

Elaborado por: Rosa Tinoco 

 

A continuación se presenta un consolidado de las estrategias y acciones a implementar en el               

presente Plan de comunicación de Marketing: 

 

 



Tabla 3. Estrategias y Acciones del Plan de Comunicación de Marketing 

 

PÚBLICOS ESTRATEGIAS ACCIONES MEDIOS O 
ESPACIO 

  
DECISORES 
  

· Gerente  
General, 

Wilmer Márquez 

· Reforzar la   
identidad 
visual y gráfica   
de la empresa 

  

- Contratar los servicios de un diseñador       
gráfico, para realizar la elaboración de      
un Manual de Identidad Visual y      
gráfica, para consolidar la marca y      
posicionarla en el mercado 

Identidad 
· Verbal,  

Visual 
· Ambiental,  

Cultural 
·      Objetual 

- Impresión de Manual de Identidad     
Visual 

- Presentación de la Nueva Imagen del       
Producto 

· Medios de  
comunicaci
ón local 

- Arrendar un espacio que servirá como       
bodega y punto de distribución 

· Centro de  
Machala 

DESTINATARIOS 
  

· Ciudadanos 
Machaleños 
(Consumidor
es) 

· Farmacias 
· Tiendas de  

Abarrotes 
· Gimnasios 
· Centro 

naturistas 

· Aplicar  
Marketing 
Relacional, para  
establecer 
relaciones con  
los clientes y   
fidelizarlos con  
el producto 

  

- Realizar degustaciones para dar a      
conocer el producto en    
Supermercados, Tiendas de Abarrotes,    
farmacias; entre otros. 

· 
Supermerca
dos, 
Tiendas de  
Abarrotes, 
farmacias 

- Contratar los Servicios de un      
Community Manager para difundir    
información del producto e    
interactuar con los potenciales    
consumidores 

· Redes  
sociales 

  

- Implementar el servicio correo     
post-venta para que después de una      
venta, se envíe un e-mail a los siete        
días, preguntando al cliente cómo ha      
sido su experiencia en el consumo de       
nuestro producto, además de    
ponernos a su disposición 

· Correo 
electrónico 

  

  

  

  

  

  

  

- Contratar espacios publicitarios en     
las redes sociales, mediante la     
segmentación de los públicos,    
destacando los beneficios de    
consumir miel de abeja y las      
características del producto “Miel de     
Abeja Real. 

· Redes  
sociales 

La preferencia  
según los  
encuestados 
es facebook 

  

- Patrocinar eventos deportivos,    
gastronómicos y de emprendimiento    
para que la marca se visibilice 

· Barrios,  
Institucione
s públicas y   
privadas 



  

  

· Implementar  
publicidad y  
Patrocino del  
producto miel  
de abeja real,   
para generar  
recordación en  
los públicos e   
inducir a la   
compra 

  

  

  

- Realizar campañas publicitarias en     
medios de comunicación locales. Los     
cuales son de preferencia del público:      
Ok TV, Radio Líder y Diario      
Nacional 

· Ok TV,  
Radio 
Líder y  
Diario 
Nacional 

- Instalar vallas publicitarias, en     
lugares estratégicos de la ciudad 

· Entrada a la    
ciudad de  
Machala. 
Entrada a  
Puerto 
Bolívar 

  

- Contratar anuncio publicitario en     
pantalla gigante led 

· Pantalla  
Led de las   
calles 
Bolívar y 9   
de mayo  
(Imago) 

- Repartir hojas volantes en lugares      
estratégicos de la ciudad. 

· Parque  
central, 
afuera de  
Súpermaxi, 
Tía, Akí,  
Mi 
Comisariato
; tiendas,  
gimnasios, 
centros 
naturistas; 
entre otros. 

  

- Mediante publicidad móvil, se     
contratarán espacios publicitarios en    
buses de transporte público, taxis;     
entre otros vehículos que recorran la      
ciudad, visibilizando el producto 

· Vehículos  
de 
transporte 
urbano 

  

· Ofrecer Promociones   
y descuentos a   
distribuidores y  
consumidores 

- El distribuidor obtendrá un    
descuento del 10% a partir de 1000       
unidades en adelante. 

· 
Supermerca
dos, tiendas,  
farmacias; 
entre otros. 

  - Ofrecer al consumidor un paquete      
“paga 2 y lleva 3”, donde se promueve        
la compra del producto, mediante el      
ahorro 

· Aplicar  
Merchandising 
en diferentes  
puntos de venta 

- Obsequiar llaveros con el logotipo del       
producto por la compra del paquete de       
3 unidades. 

· 
Supermerca
dos, tiendas,  
farmacias; 
entre otros. 

  



- Obsequiar bolígrafos y agendas con      
el logotipo del producto, a todos los       
distribuidores del producto. 

- Se pondrá un stand en supermercados,       
con muestras gratis con el fin de dar a         
conocer el producto y así posicionarse      
en el mercado local. 

INTERNO 
· Trabajadores que  

producen y  
distribuyen Miel de   
Abeja Real:  
Eduardo Sisalima y   
el asistente Boris   
Monserrate 

  

· Implementar  
sistemas de  
capacitación al  
público interno 

  

- Recibir talleres de buen trato al       
público, manipulación de alimentos;    
entre otros. 

· SECAP,  
IEPS 

· Cámara de   
Comercio 
de Machala 

  

· Integrar a los    
trabajadores en la   
toma de decisiones 

  

- Mantener reuniones semanales con el      
público interno 

·      Oficinas 
  

REFERENTES 
· Coordinación Zonal   

del MIPRO 
· Dirección Provincial   

del Instituto de   
Economía Popular y   
Solidaria 

· Cámara de Comercio    
de Machala 

·  BanEcuador 
· Agencia Nacional de    

Regulación, Control  
y Vigilancia  
Sanitaria (Arcsa) 

  

· Firma de convenios   
interinstitucionales 

- Solicitar a las instituciones del Estado       
capacitaciones  

· Oficinas  
técnicas 

  

- Participación activa en los procesos de       
Regulación y Registro del Producto.  

- Solicitar Créditos para    
Emprendimientos 

· Oficinas  
BanEcuador 

  

- Participación en Ferias Ciudadanas     
para dar a conocer el producto 

· Lugares a  
acordar de  
parte de  
cada 
Institución 

ENTORNO 
· 

Superintenden
cia de  
Economía 
Popular y  
Solidaria 

· Medios de   
Comunicación 

· Gobierno  
Nacional 

· Gobierno  
Provincial 

· Gobierno  
Local 

  

· Aplicar Relaciones   
Públicas en Medios   
de Comunicación 

- Entregar muestras gratuitas a los      
representantes de los medios de     
comunicación junto con material    
informativo del producto 

  

· Medios de   
Comunicaci
ón Local 

  

- Participación en Concursos que     
convoque el Gobierno Nacional,    
Provincial y Local. 

· Plataforma  
tecnológica 

· Oficinas 
Técnicas 

Elaborado por: Rosa Tinoco 

 



Cronograma 

Para el cumplimiento del presente Plan de comunicación de marketing se elaboró un             

cronograma, el cual se ejecutará en seis meses, distribuyendo en el siguiente cuadro las              

actividades a desarrollarse: (Ver Anexo H). 

Presupuesto 

En el presupuesto del Plan de comunicación de marketing, se detallarán los valores invertidos              

en cada una de las actividades mencionadas en el cronograma: (Ver Anexo I). 

 

CONCLUSIONES 

La elaboración de un Plan de marketing es relevante, debido a la importancia de expandir y                

posicionar el producto Miel de Abeja Real en la ciudad de Machala, destacando la calidad y                

contenido a un buen precio, delimitando estrategias para lograr con éxito los objetivos             

propuestos. 

En el Plan de marketing las estrategias de comunicación están orientadas a exponer al               

público meta los beneficios de consumir Miel de Abeja Real, reforzar la imagen del producto,               

acercarse al potencial consumidor y distribuidor, aplicando estrategias y acciones de:           

Marketing relacional, patrocinio, publicidad, propaganda, Relaciones públicas,       

merchandising, entre otros, que permitirá posicionar el producto en la ciudad de Machala. 

La presente investigación permitió identificar el mapa de públicos del producto Miel de             

Abeja Real, que según los resultados de las encuestas corresponden en su mayoría a féminas               

en un rango de edad de 30 a 34 años, las cuales en gran porcentaje utilizan el producto para                   

fines medicinales. 

Los medios adecuados para emitir publicidad del producto, son: afiches, vallas publicitarias,             

publicidad en pantallas gigantes led, spots televisivos en el canal OK TV, publicaciones en el               

Diario El Nacional, spots en Radio Líder y también mediante la utilización de la red social de                 

Facebook, a través de la interacción entre la marca y el potencial consumidor. 
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 ANEXO A 

Tabla 4. Mapa de Públicos 

 

  

DECISORES 

✓     Gerente General 

 Wilmer Márquez 

  
DESTINATARIOS 

✓ Ciudadanos Machaleños (Consumidores) 
✓  Farmacias 
✓ Tiendas de Abarrotes 
✓  Gimnasios 
✓  Centro naturistas 

INTERNO ✓  Trabajadores que producen y distribuyen Miel 
de Abeja Real 

REFERENTES ✓ Coordinación Zonal del MIPRO 
✓ Instituto de Economía Popular y Solidaria 
✓Cámara de Comercio de Machala 
✓ BanEcuador 
✓Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria (Arcsa) 

  

ENTORNO ✓ Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria 
✓  Medios de Comunicación 
✓ Gobierno Nacional 
✓ Gobierno Provincial 
✓ Gobierno Local 

Elaborado por: Rosa Tinoco 

 

 

 

 

 

 



  ANEXO B 

FÓRMULA  ESTADÍSTICA PARA CALCULAR LA MUESTRA 

m = muestra 

N = Población universo 

1 = valor constante 

EA = Error Admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

  

 m=______N______ 

    1 + (%ea)2 . N 

 

m= ____245,972_____ 

         1+(5%)2 .245,972 

 

m= _____245,972_______ 

         1+(0.05)2 . 245,972 

 

m=______245,972_______ 

         1+0,0025 . 245,972 

 

    m= ____245,972_____ 

     1+614,93 

 

                   m= __245,972___ 

      615,93 

 

m= 399 R// 

 

El total de la muestra es de 399 habitantes a encuestar, pero para fines de la                

investigación se  realizaron 400 encuestas. 

 

 

 



ANEXO C 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN MACHALA 

  

Estimado/a: Los datos de la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para la            

elaboración de un Plan de Comunicación de Marketing para expandir el producto “Miel de              

abeja Real” en la ciudad de Machala 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

Marque con una X su respuesta 

  

1)      Elija su rango de edad: 

18 a 29 años  30 a 44 años 

45 a 54 años 55 a 64 años 

  

2)      Sexo 

Femenino 

Masculino 

  

3)      ¿En su familia quien decide la compra de los productos? 

Esposa 

Esposo 

Hijos 

Otros ___________________________ 

  

4)      Consume usted miel de abeja 

SI NO 



Si su respuesta es positiva, pase a la siguiente pregunta; caso contrario pase a la               

pregunta 6 

  

5)      ¿Cuántos envases consume mensualmente? 

1 unidad 2 unidades 

3 unidades 4 unidades 

5 unidades  6 unidades 

Más de 7 unidades  

  

6) ¿Cuál de estos atributos valora antes de adquirir un producto? Enumere de mayor              

a menor, siendo 1 el valor más bajo. 

a) Contenido neto  

b) Calidad 

c) Sabor 

d) Marca 

e) Envase 

f) Color del empaque 

g) Precio 

h) Publicidad 

  

7)      ¿Indique para qué fines utiliza la miel de abeja 

 
a) Gastronómico 

b) Medicinal 

c) Belleza 

  

8)      ¿Regularmente a qué lugar recurre para comprar la miel de abeja 

  

 
a) En supermercados  

b) En tiendas de abarrotes 

c) Farmacias 



d) Centros naturistas 

e) Gimnasios 

f) Venta ambulante 

g) Otros ______________________ 

9)  En qué presentación prefiere adquirirla 

450 gr 900 gr 

Otro ___________ 

  

10)  ¿Conoce la existencia del producto Miel de Abeja Real? 

SI NO 

  

11)  ¿Estaría usted dispuesto a consumir esta miel 

 
SI NO 

  

Si su respuesta es negativa queda finalizada la encuesta 

  

12) ¿Cuáles son los medios publicitarios en los que se informa del lanzamiento de              

nuevos productos? 

 
a) Radio 

b) Televisión 

c) Prensa 

d) Revistas  

e) Medios alternativos (Redes Sociales)  

f)       Ninguno 

  

13)  ¿Cuál es el medio televisivo que más sintoniza a nivel local? 

a) OK TV 

b) TV ORO 

c) OROVISIÓN 

d) Otro _____________________ 



 14)  ¿Qué diario local lee Ud. con frecuencia? 

  

a) Nacional 

b) Correo 

c) Opinión 

d) Otro _____________________ 

  

15)  ¿Qué emisora escucha con frecuencia? 

 
a) Superior 

b) Líder 

c) Canela 

d) Fiesta 

e) Candela 

f) Machala 

g) Otro _____________________ 

  

16)  ¿Qué medio de alternativo utiliza con frecuencia? 

 
a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) YouTube 

e) Otro _____________________ 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 ANEXO D 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

ENCUESTA REALIZADA A DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 

 UBICADOS EN EL  CANTÓN MACHALA 

  

Estimado/a: Los datos de la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para la            

elaboración de un Plan de Comunicación de Marketing para expandir el producto “Miel de              

abeja Real” en la ciudad de Machala 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Marque con una X su respuesta 

  

1. ¿Según su percepción cuál es el rango de edad de las personas que              
compran en su establecimiento? 

  
18 a 29 años  30 a 44 años 

45 a 54 años 55 a 64 años 

  
2.      ¿Según su percepción, quién decide la compra de  productos? 
  

a) Esposa 

b) Esposo 

c) Hijos 

d) Otros ____________________ 

  
3.      ¿En su establecimiento vende miel de abeja al público? 

  
 

SI NO 

  
Si su respuesta es positiva, pase a la siguiente pregunta; caso contrario pase a la               

pregunta 5 



4.      ¿Cuántas unidades vende mensualmente al público? Elija el rango 
 

20 a 49 unidades  

50 a 74 unidades  

75 a 100 unidades 

Más de 200 unidades 

  
5. ¿Cuál de estos atributos valora antes de adquirir un producto para su             

distribuir en su local? Enumere de mayor a menor siendo 1 el valor más              
bajo. 

  
a) Contenido neto  

b) Calidad 

c) Sabor 

d) Marca 

e) Envase 

f) Color del empaque 

g) Precio 

h) Publicidad 

  
6.      ¿Según su experiencia la miel de abeja, con qué fines la expende? 

 
a)      Gastronómico 

b)      Medicinal 

c)      Belleza 

  
7.      ¿Cuál es la presentación que más vende en su establecimiento? 

 
450 gr 900 gr 
Otro ________ 
  

  
8.      ¿Conoce la existencia del producto Miel de Abeja Real? 

 
SI NO 

  
 9.      ¿Estaría usted dispuesto a distribuir la miel de abeja Real? 
  

SI NO 



  

¿Por qué?__________________________________________________ 
  
Si su respuesta es negativa queda finalizada la encuesta 
  
  

10. ¿Cuáles son los medios publicitarios en los que se informa del lanzamiento             
de nuevos productos? 

 
a)      Radio 

b)      Televisión 

c)      Prensa 

d)     Revistas  

e)      Medios alternativos (Redes Sociales) 

f)       Ninguno 

  
11.  ¿Cuál es el medio televisivo que más sintoniza a nivel local? 
  

 
a)      OK TV 
b)      TV ORO 
c)      OROVISIÓN 

  
12.  ¿Qué diario local lee Ud. con frecuencia? 

  
a)      Nacional c) Correo 

b)      Opinión d) Otros 

 

13.  ¿Qué emisora escucha con frecuencia? 
  

a) Superior e) Líder 
b) Canela f) Fiesta 
c) Candela g) Machala 
d) Otros _______________________ 
  

14. ¿Qué medio de alternativo utiliza con frecuencia? 
  

a)      Facebook  d) Twitter 

b)      Instagram e) YouTube 

c)      Otro ___________________________ 

 



ANEXO E 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO DEL PRODUCTO        
“MIEL DE ABEJA REAL” 
  

1) A qué público va dirigido su producto 
  

2) ¿Cuántas unidades vende mensualmente? 
  

3) ¿Qué lo motivó a la elaboración y distribución de este producto? 
  

4) ¿Cuántas personas laboran con usted? 
  

5) Según su percepción ¿Cuáles son los atributos de su producto? 
  

6) ¿Con qué fines fue creado su producto? 
  

7) ¿Cuál es el slogan que maneja el producto para diferenciarse de otras marcas? 
  

8) ¿Cuál es la presentación que más vende? 
  

9) Ha tenido algún problema con respecto al posicionamiento de su marca en el             
mercado 

  
10)  ¿Cómo se ha abierto camino en el mercado de la ciudad de Santa Rosa? 

  
11)  ¿A cuántos establecimientos expende su producto? 

  
12) Tiene algún sistema de promociones o incentivos a los distribuidores o            

potenciales consumidores 
  

13)  ¿Ha recibido ayuda de alguna institución gubernamental? 
  

14) De qué manera se desarrolla la comunicación con los públicos externos o             
potenciales consumidores 

15) ¿Existe alguna persona o equipo de trabajo encargado del área comunicacional            
del producto Miel de Abeja Real? 

16)  ¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza para dar a conocer su 
producto? 



ANEXO F  

Tabla 5. Triangulación de Información 

 

Temas Resultados de 
Encuestas a los 
habitantes del 
cantón Machala 

Resultados de 
Encuestas a los 
dueños de 
establecimientos 

Resultado de 
entrevista a Gerente 
General 

PERFIL DEL 
CONSUMIDOR 

El perfil del   
consumidor según  
las encuestas a los    
habitantes del  
cantón Machala,  
corresponde al  
rango de edad de    
30 a 44 años que     
representa según  
los gráficos del   
Anexo G al 44%. 
El 60% de los    
encuestados 
manifestaron que  
las esposas son   
quienes deciden la   
compra de  
productos. 
De manera general   
el 82% de la    
población consume  
miel de abeja. 
El 92% de los    
encuestados 
consumen un  
envase de miel   
mensualmente. En  
base al 56% de los     
consumidores, la  
presentación que  
prefieren es el   
envase de 450   
gramos. 

El perfil del   
consumidor 
según los dueños   
de 
establecimientos 
ubicados en el   
cantón Machala,  
corresponde al  
rango de edad de    
30 a 44 años que     
representa según  
los gráficos del   
Anexo G al 54%.    
Con respecto a la    
decisión de  
compra de  
productos el 77%   
de los  
encuestados, 
indicó que son   
las esposas que   
deciden qué  
productos 
adquirir para el   
hogar. 
De todos los   
locales donde se   
aplicó el  
cuestionario, el  
69% de ellos   
expendía al  
público miel de   
abeja. Según el   
61% de ellos   
vende de 50 a 74     
unidades. 

Según el gerente   
general el producto está    
dirigido a mujeres de    
24 a 38, porque es el      
target indicado debido   
al poder adquisitivo,   
porque las mujeres de    
esa edad se preocupan    
por su piel y su salud. 
En el mercado se    
encuentra muchas  
marcas de mieles, todas    
prometen ser 100%   
puras; sin embargo la    
mayoría son  
adulteradas, por tal   
razón, se creó este    
producto para proveer a    
los ciudadanos una miel    
sin ningún tipo de    
adulteración, 100%  
natural. 
En la actualidad,   
mensualmente vende  
aproximadamente 10  
envases de 900 gramos    
y 20 de 450 gramos. El      
público interno que   
labora es: un asistente y     
un proveedor. 



La presentación  
que prefieren los   
consumidores, 
según el 65% de    
los distribuidores  
encuestados, es  
el envase de 450    
gramos. 

FACTORES 
QUE 

INFLUYEN 
PARA 

ADQUIRIR 
UN 

PRODUCTO 

El 33% de los    
encuestados dijeron  
que la calidad es el     
factor más  
importante antes de   
adquirir un  
producto; luego  
viene el precio que    
corresponde al  
30%, y el contenido    
neto que es el 23%.     
El 79% de los    
consumidores 
utilizan la miel para    
fines medicinales,  
seguido de 14%   
para uso cosmético   
o de belleza y el     
17% lo usan para    
fines 
gastronómicos. 

Los dueños de   
establecimientos 
que representan  
un 42%,  
indicaron que  
antes de  
distribuir un  
producto lo que   
les interesa es el    
precio, luego la   
calidad que es un    
23%, después el   
contenido que el   
producto tenga. 
La mayoría de   
los encuestados  
que representa el   
56% expende la   
miel de abeja   
para fines  
medicinales, el  
30% para  
cosmético o de   
belleza y el 14%    
para uso  
gastronómico. 

El atributo principal del    
producto es la calidad,    
la suavidad de la miel     
luego de pasar por un     
amplio proceso de   
filtrado para evitar   
impurezas y de esa    
forma pueda llegar un    
producto de calidad a    
las manos del   
consumidor. 
El principal fin es    
proveer un producto   
sano, un producto de    
calidad y con excelente    
sabor para alimentación   
familiar. El slogan que    
del producto es: “Del    
panal directamente a   
sus manos”, tomando   
referencia al proceso de    
elaboración. 

  

PERCEPCIÓN Y 
POSICIONAMIE
NTO DEL 
PRODUCTO 

El 100% de los    
encuestados no  
conoce el producto   
Miel de abeja Real,    
pero un 82%   
manifestó que  
estaría dispuesto a   
consumirlo. 

Todos los  
encuestados que  
corresponde al  
100% indicaron  
que no conocían   
la Miel de Abeja    
Real; sin  
embargo un 53%   
de ellos estaría   
dispuesto a  
distribuirla. 

El gerente general   
indicó que en la ciudad     
de Santa Rosa no ha     
tenido problemas de   
posicionamiento. 
Debido a la calidad del     
producto que  
prácticamente se vende   
solo. 
Se ha abierto camino en     
el mercado  
principalmente por  



mercadeo en redes,   
invirtiendo en  
publicidad por  
Facebook. 
Actualmente vende su   
producto en un Crossfit,    
un Gimnasio y realiza    
entregas a domicilio 
El sistema de   
promociones o  
incentivos a los   
distribuidores es el   
20% de comisión por    
producto. 
Por el momento no ha     
recibido ayuda  
gubernamental, pero  
espera recibirla, ya que    
ha escuchado que hay    
incentivos por parte del    
estado a  
emprendedores. 

 

MEDIOS  
DE 

COMUNICACIÓN 

Los medios  
publicitarios que  
prefieren los  
consumidores para  
enterarse del  
lanzamiento de un   
producto es: la   
prensa que  
representa a un   
32% de los   
encuestados, 
seguido de la   
televisión y las   
redes sociales. 
El medio televisivo   
local de preferencia   
de los  
consumidores es  
OK TV que   
encierra al 49% de    
los encuestados.  
Mientras que en   
prensa según el   
40% de ellos   

El 40% de los    
encuestados 
dijeron que  
prefieren utilizar  
las Redes  
Sociales para  
informarse del  
lanzamiento de  
nuevos 
productos, 
seguido de la   
prensa y la   
televisión. 
El canal de   
televisión que  
más sintonizan es   
OK TV que   
corresponde al  
40%; mientras  
que un 42%   
prefieren leer el   
Diario El  
Nacional. El 36%   
dicen preferir  

La comunicación con   
los públicos externos se    
da a través de medios     
online, mediante la   
cuenta oficial en   
Facebook “Miel de   
Abeja Real”,  
generalmente ofrece  
asesoría de las formas    
en las que se puede usar      
la miel de abeja. 
Como propietario se   
encarga personalmente  
del área de   
comunicación, es decir   
que no cuenta con un     
profesional que se   
dedique a potenciar el    
producto. Es así que    
toda la línea gráfica fue     
creada de manera   
empírica por él. 

  



prefiere leer Diario   
El Nacional. En   
relación a la   
emisora que más   
escuchan es: Radio   
Líder que  
representa un 36%   
y finalmente con un    
82% como medio   
alternativo, 
prefieren utilizar la   
red social de   
Facebook. 

Radio Líder y el    
86% utilizan  
Facebook con  
mayor 
frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO G 

Tabulación de encuestas realizadas a los habitantes del cantón Machala 

 
Gráfico 1. Rango de Edad. 

 

 
 
 
 

Gráfico 2. Sexo. 
 

 
 
 
 
 



Gráfico 3. Decisión en la compra de productos. 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 4. Consume Miel de Abeja. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Gráfico 5. Envases que consume mensualmente. 

 
 

 
 
 
 

Gráfico 6. Atributos que valora antes de adquirir un producto. 
 

 
 
 
 
 



Gráfico 7. Usos de la miel de abeja. 
 

 
 
 
 

Gráfico 8. Lugar donde adquiere la miel de abeja. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Gráfico 9. Presentación que prefieren. 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 10. Conoce el producto "Miel de Abeja Real". 
 
 

 
 
 
 

 



Gráfico 11. Disposición para consumir el producto. 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 12.Medios publicitarios donde se informa de nuevos productos. 
 

 
 
 
 



Gráfico 13.Medio televisivo que más sintoniza a nivel local. 

 
 

Gráfico 14. Diario local que lee con frecuencia. 
 

 
 
 
 
 



Gráfico 15. Emisora que escucha con frecuencia. 

 
 
 

Gráfico 16. Medio de alternativo que utiliza con frecuencia. 
 

 
 
 
 
 



 
Tabulación de encuestas realizadas a dueños de establecimientos del cantón Machala 

 
Gráfico 17. Rango de edad de personas que compran en el establecimiento. 

 
 
 

Gráfico 18. Decisión en la compra de productos. 

 
 



Gráfico 19. Vende miel de abeja al público. 

 
 

Gráfico 20. Unidades vendidas mensualmente. 

 
 
 
 
 
 



Gráfico 21. Presentación que más vende. 

 
 
 

Gráfico 22. Atributos que valora antes de distribuir un producto. 

 
 
 
 



Gráfico 23. Usos de la miel de abeja. 

 
 
 

Gráfico 24. Conoce el producto "Miel de Abeja Real". 

 
 
 
 

 



Gráfico 25. Disposición para distribuir el producto. 
 

 
 
 

Gráfico 26. Medios publicitarios donde se informa del 
Lanzamiento de nuevos productos. 

 
 
 



Gráfico 27. Medio televisivo que más sintoniza a nivel local. 
 

 
 
 

Gráfico 28. Diario local que lee con frecuencia. 

 
 
 
 
 



Gráfico 29. Emisora que escucha con frecuencia. 
 

 
 

Gráfico 30. Medio de alternativo que utiliza con frecuencia 
 

 
 
 



ANEXO H 

Tabla 6. Cronograma de Actividades 
 

AÑO 2017 

  
ACTIVIDA

DES 
  

OCT. NOV. DIC. ENER. FEBR. MAR. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración 
e impresión 
de  Manual 

de Identidad 
Visual y 
gráfica 

                                                

Arrendar un 
espacio que 

servirá como 
punto de 

distribución 

                                                

Degustacione
s para dar a 
conocer el 
producto 

                                                

Servicios de 
un 

Community 
Manager 

                                                

Servicio 
correo 

post-venta 

                                                

Contratar 
espacios 

publicitarios 
en las redes 

sociales 

                                                



Patrocinio de  
eventos 
deportivos, 
gastronómico
s y de   
emprendimie
nto 

                                                

Spot 
publicitario 
en radio 

                                                

Spot 
publicitario 
en televisión 

                                                

Espacio 
Publicitario 
en Diarios  
locales 

                                                

Instalar valla  
publicitaria 

                                                

Anuncio 
publicitario 
en pantalla  
gigante led 

                                                

Repartir 
hojas 
volantes 

                                                

Contratación 
de espacios  
publicitarios 
en medios de   
transporte 
público 

                                                

descuento del  
10% a  
distribuidores 

                                                

Ofrecer al  
consumidor 
un paquete  
“paga 2 y   
lleva 3” 

                                                



Obsequiar 
llaveros con  
el logotipo  
del producto 

                                                

Obsequiar 
bolígrafos y  
agendas con  
el logotipo  
del producto 

                                                

Colocar un  
stand en  
supermercad
os, con  
muestras 
gratis 

                                                

Recibir 
talleres de  
buen trato al   
público 

                                                

Mantener 
reuniones 
semanales 
con el  
público 
interno 
  

                                                

Solicitar a las   
instituciones 
del Estado  
capacitacione
s  

                                                

Participación 
activa en los   
procesos de  
Regulación y  
Registro del  
Producto 

                                                

Solicitar 
Crédito de  
Emprendimie
nto 

                                                



Entregar 
muestras 
gratuitas a  
los 
representante
s de los   
medios de  
comunicació
n 

                                                

Participación 
en Concursos  
que 
convoque el  
Gobierno 
Nacional, 
Provincial y  
Local 

                                                

Elaborado por: Rosa Tinoco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



ANEXO I 

Tabla 7. Presupuesto 

 

  
DESCRIPCIÓN 

  

  
CANTIDAD 

  

  
PERIODICIDAD 

  
VALOR 

UNITARIO 

  
VALOR 
TOTAL 

Elaboración del 
Plan de Marketing 

1 Por 6 meses Aporte de la 
autora 

- 

Elaboración e 
impresión  de 

Manual de 
Identidad Visual y 

gráfica 

1 Dos semanas $ 800 $ 800 

Arrendar un 
espacio que servirá 

como punto de 
distribución 

1 6 meses $ 350 $ 2100 

Degustaciones 
para dar a conocer 

el producto 

3  Cada dos meses $100 $ 300 

Servicios de un 
Community 
Manager 

1 6 meses $ 390 $ 2340 

Servicio correo 
post-venta 

1 Incluye en los 
servicios del 
Community 

Manager 

- - 

Contratar espacios 
publicitarios en las 

redes sociales 

6 Cada fin de mes 
por 6 meses 

$ 10 $ 60 



Patrocinio de 
eventos 

deportivos, 
gastronómicos y 

de emprendimiento 

3 Pasando dos meses $ 200 $ 600 

Elaboración Spot 
publicitario en 

radio 

1 Una semana $ 80 $ 80 

Espacio para Spot 
publicitario en 

radios 
40 segundos de 

duración 

6 Cada fin de mes 
Por 6 meses 

$ 150 $ 900 

Elaboración Spot 
publicitario en 

televisión 

1 Una semana $ 120 $ 120 

Spot publicitario 
en televisión local 

3 Pasando dos meses $ 350 $ 1050 

Espacio 
Publicitario en 
Diarios locales  

15 x10 
  

7 Cada mes 
por 6 meses 

$ 30 $ 180 

Instalar valla 
publicitaria 

  

2 Cada trimestre por 
6 meses 

$ 1000 $ 2000 

Anuncio 
publicitario en 

pantalla gigante 
led 

200 repeticiones 

3 En el primer mes y 
luego pasando dos 

meses 

$ 269 $ 807 

Repartir hojas 
volantes 

6000 Cada Fin de mes o 
en Ferias 

Ciudadanas 

$ 0,10 $ 600 



Contratación de 
espacios 

publicitarios en 
medios de 

transporte público 
  

1 Por 6 meses en bus 
de transporte 

urbano Ciudad de 
Machala 

$ 250 $ 1500 

Elaboración de 
llaveros con el 

logotipo del 
producto 

5000 Por 6 meses $ 1,00 $ 5000 

Obsequiar 
bolígrafos  y 

agendas con el 
logotipo del 

producto 

5000 Por 6 meses $ 0,50 $ 2500 

Elaboración de 
stand 

1 Por 6 meses $ 1000 - 

Talleres de buen 
trato al público 

2 Cada trimestre $ 250 $ 500 

Mantener 
reuniones 
semanales con el   
público interno 

24 semanas   Por 6 meses - - 

Solicitar a las 
instituciones del 

Estado 
capacitaciones  

- Por 6 meses - - 

Participación 
activa en los 
procesos de 

Regulación y 
Registro del 

Producto 

- Primer Trimestre - - 

Solicitar Crédito 
de 

Emprendimiento 

- Primer Trimestre - - 



Entregar muestras 
gratuitas a los 

representantes de 
los medios de 
comunicación 

1000 3 veces por 6 
meses 

$ 1,50 $ 1500 

Participación en 
Concursos que 

convoque el 
Gobierno 
Nacional, 

Provincial y Local 

- - - - 

  
TOTAL 

      $22,937 

Elaborado por: Rosa Tinoco 

 

 

 


