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RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito realizar un estudio de mercado
para determinar el nivel de aceptación que de la nueva propuesta de
producto cerveza Cerban nutritiva y natural a base de banano para la
toma de decisiones en el lanzamiento, promoción y posicionamiento del
producto al mercado de la ciudad de Machala. La metodología aplicada
para el estudio es mediante la investigación transversal, descriptiva y
cuantitativa mediante la técnica de encuesta aplicada al mercado de la
ciudad de Machala al segmento hombres y mujeres entre 18 y 65 años
de edad de la clase media.
La propuesta cuenta con una introducción donde se determinar la
problemática planteada de acuerdo a la necesidad del mercado, la
importancia de realizar la investigación, planteamiento de un objetivo
general y la justificación de realizar la investigación. El desarrollo del
producto se dio mediante la investigación de mercado que presenta
análisis de resultados para la toma de decisiones.
Como propuesta de los resultados de se presenta un plan de medios
promocional para el lanzamiento, promoción y posicionamiento del
producto en el mercado de la ciudad de Machala, con sus respectivas
conclusiones.

El proyecto cuenta con las estrategias adecuadas

mediante diseños y técnicas establecidas para hacer presencia en la
mente del consumidor del mercado.
El estudio evidenció que la propuesta del producto innovador a base de
banano dispone de aceptación en el mercado por ser un producto
nutritivo y atractivo para los consumidores que gustan de disfrutar de un
momento agradable mediante una bebida.
Palabras

claves:

Estudio

de

posicionamiento, marketing.
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SUMMARY
The purpose of this study is to carry out a market study to determine the
acceptance level of the new product proposal Cerban nutritious and
natural banana-based decision making in the launch, promotion and
positioning of the product to the market of the city of Machala. The
methodology applied to the study is through cross-sectional, descriptive
and quantitative research using the survey technique applied to the
market of the city of Machala to the men and women segment between
18 and 65 years of age of the middle class.
The proposal has an introduction where the problematic raised according
to the need of the market, the importance of carrying out the
investigation, approach of a general objective and the justification of
carrying out the investigation, can be determined. The development of
the product was through market research that presents analysis of
results for decision making.
As a proposal of the results of a promotional media plan is presented for
the launch, promotion and positioning of the product in the market of the
city of Machala, with its respective conclusions. The project has the
appropriate strategies through designs and established techniques to
make presence in the mind of the market consumer. The study showed
that the proposal of the innovative product based on bananas has
acceptance in the market because it is a nutritious and attractive product
for consumers who like to enjoy a pleasant moment through a drink.
Keywords: Market study, product, promotion, positioning, marketing.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas productoras y comercializadoras de productos del mercado en el
mundo actualmente realizan sus propuestas de producción y oferta de productos
mediante el estudio a los consumidores sobre sus necesidades para no generar
pérdidas en la empresa sobre la comercialización de sus productos.
Ecuador mediante las empresas según la comercialización de productos informe de
MIPRO (2018) ha generado grandes expectativas de estrategias para la promoción de
productos y servicios tanto en el mercado nacional como internacional, ha permitido
que empresas grandes y pequeñas que producen y comercializan productos los
posicionan en el mercado nacional y global.

Estas empresas que ya están en la

aplicación de estrategias se encuentran ubicadas en las principales ciudades del país,
sin embargo para ingresar a otros mercados internos como es la Provincia de El Oro
utilizan otros tipos de estrategias del mix de marketing como por ejemplo disponen de
distribuidores para comercializar y promocionar sus productos.
Machala dispone de variedad de nuevas marcas de productos en el mercado, las
empresas matrices realizan estudio de mercado sobre los gustos y preferencias de los
consumidores y así generan estrategias de posicionamiento y comercialización de
productos en el mercado que ingresan, esto genera como resultado el incremento de
ventas y la generación de buenos resultados en cuanto a implementar nuevas marcas.
La problemática presentada es porque es un producto nuevo ¿Cerveza Cerban a base
de banano no es conocida en el mercado de la ciudad de Machala?, requiere de un
estudio de mercado para definir su aceptación, promoción y posicionamiento del
producto. El estudio es de gran importancia para determinar la aceptación del nuevo
producto de cerveza para el mercado, además de establecerá las estrategias
promocionales para el posicionamiento del producto al momento de ingresar al
mercado de la Ciudad de Machala.
Del desarrollo del presente trabajo justifica su realización por cuanto sus resultados
aportará en la toma de decisiones para la identificación de aceptación del producto y
su posicionamiento en el mercado de la ciudad de Machala. Mediante un estudio de
mercado se investigó la problemática sobre la necesidad del mercado con indicadores
que permitieron determinar información relevante, interpretar y analizar datos que
evidencien resultados para la toma de decisiones.
11

El propósito es hacer el

posicionamiento de un producto con una marca representativa que ocupe un lugar en
la mente del consumidor en relación a la competencia del mercado.
1.3 Objetivo General
Determinar el nivel de aceptación de la cerveza a base de banano CERBAN para su
posicionamiento en el mercado de la Ciudad de Machala.
1.4 Ventaja Competitiva del Trabajo
La propuesta del presente trabajo es de vital importancia para la toma de decisiones
por cuanto la ventaja competitiva es que permitirá la comercialización del producto
cerveza a base de banano CERBAN, en el mercado de la Ciudad de Machala, este
proceso se dará mediante el estudio de mercado y la aceptación del producto y las
estrategias de posicionamiento en el mercado.
2. DESARROLLO
La investigación busca identificar las variables más importantes para la aceptación de
la nueva propuesta de cerveza natural y nutricional elaborada a base de banano, los
consumidores del mercado tienen en mente posicionado que es una cerveza y están
en la posición de comparar la diversidad de cervezas que existen; sin embargo
siempre buscan probar una bebida nueva que encante su paladar, la tendencia actual
es degustar productos cada vez más artesanales.
Esta es la oportunidad de ingresar la cerveza a base de banano, por este motivo se
busca estudiar la posibilidad de aceptación de una nueva cerveza en el mercado de la
Ciudad de Machala. A continuación se presenta el estudio realizado a la población.
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Gráfico No. 1 Edad.
cerveza.

Gráfico No. 2 Frecuencia de consumo de

Fuente: Población de la Ciudad de Machala .
Elaborado por: Autor

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.
Elaborado por: Autor

Gráfico No. 3. Consumo de cerveza.

Gráfico No. 4. Disposición de pago de cerveza.

Fuente: Población de la Ciudad de Machala .
Elaborado por: Autor

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.
Elaborado por: Autor

Gráfico No. 5. Colores para presentación.

Gráfico No. 6 Distribución de cerveza.

Fuente: Población de la Ciudad de Machala .
Elaborado por: Autor

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.
Elaborado por: Autor

Gráfico No. 7. Tipo de envase.

Gráfico No. 8 Tipo de publicidad.

Fuente: Población de la Ciudad de Machala .
Elaborado por: Autor

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.
Elaborado por: Autor
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Gráfico No. 9. Medios de comunicación.

Gráfico No. 10. Redes sociales.

Fuente: Población de la Ciudad de Machala .
Elaborado por: Autor

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.
Elaborado por: Autor

El estudio demuestra que existen los consumidores que más consumen cerveza en el
mercado según gráfico No.1 son un 39% personas de 18-30 años de edad, 32% de
31-43; 20% de 44-56.

Esto indica que el mercado de demanda adecuado para

consumo son personas entre 18 y 56 años de edad. El gráfico No. 2 indica que la
frecuencia de consumo de cerveza se realiza un 56% de manera mensual.

Los

consumidores por general cada mes consume cerveza. Gráfico No. 3. El 80% de la
población está dispuesto a consumidor la nueva presentación de cerveza. Es un alto
porcentaje de aceptación es recomendable hacer lanzamiento y posicionamiento del
producto al mercado de la Ciudad de Machala. Gráfico No. 4 los consumidores están
dispuestos a pagar por la cerveza un 30% $ 1,50.
Gráfico No. 5 colores de preferencia para la presentación del producto 28% color
negro, 25% amarillo oscuro son colores estimados para los diseños negro y amarillo
oscuro.. Gráfico No. 6 puntos de distribución, información más relevante 40% prefiere
en licorerías, 30% discotecas. Gráfico No. 7 el envase más atractivo para la
presentación de la cerveza es un 88% botella de vidrio. Gráfico No. 8 el tipo de
publicidad recomendable de mayor aceptación 28% pantalla led, 26% souvenirs, 22%
banners, 18% vallas. Gráfico No. 9 los medios de comunicación de mayor aceptación
51% redes sociales, 33% sitios web. Gráfico No. 10 las redes sociales de mayor
utilización 53% Facebook.
2.1 SEGMENTACIÓN
El segmento estimado para posicionamiento del producto son consumidores entre las
edades 18 y 56 años del mercado de la Ciudad de Machala, según población 286120
con proyección al año 2019, hombres y mujeres, clase social media.
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Mencionan Sánchez, Vázquez & Mejía (2017) la mercadotecnia es el proceso de
comercialización de los productos o servicios de una empresa para el mercado de
consumidores mediante estrategias de marketing mix.

Es un conjunto de

herramientas del marketing mix que permiten comercializar bienes productos o
servicios hacia los consumidores del mercado.
El marketing mix para Ortiz, Toralla & Femat

(2015) es un conjunto de tácticas

controlables que influyen en el segmento del mercado para generar demanda de un
producto.

El marketing mix es un conjunto de técnicas utilizadas al momento de

generar demanda de un producto en el mercado objetivo mediante las 4P y las
variables de las nuevas tendencias personal, evidencia física, proceso y productividad.
Como indica Farías (2014) las estrategias de marketing son procesos que permiten
incrementar el valor de los clientes mediante los esfuerzos de marketing con la
finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores. En el mercado cuando
se aplica estrategias de marketing éstas se convierten en un conjunto de tácticas para
promover la demanda de productos en el mercado objetivo. Mientras que Andrade
(2016) expresa que estrategias de marketing digital es un conjunto de técnicas de
marketing online que permiten generar comunicación y posicionamiento con los
usuarios para comercializar marcas, productos y servicios de una empresa mediante
el uso de herramientas como identidad digital, SEO, SEM, inbound, outbound entre
otros. Las redes sociales como expresan según Apolo, Altamirano, Vásconez &
Cevallos (2015) para son canales y herramientas de comunicación a través de la web.
Son los medios de comunicación que mediante los sitios web permiten tener contacto
con las personas. En el mundo empresarial son estrategias marketing que permiten
generar tráfico con los usuarios de manera digital con el objetivo de establecer
comunicación y generar comercialización de productos.
Indican Ruiz, Carralero, Tamayo & Aguilera (2015) el plan de marketing son
herramientas de marketing que permiten realizar estudio del entorno interno y externo
de la empresa en relación a un producto y servicio para generar relación comercial y
demanda de bienes. Es un instrumento de diagnóstico, proyección de acción, control y
ejecución de actividades comerciales de un producto o servicio para el segmento del
mercado.

Al aplicar un buen plan de marketing se puede posicionar un producto

innovador al mercado así menciona Giraldo & Otero (2017) es la introducción de un
producto nuevo o mejorado al mercado mediante un proceso productivo y a través de
15

un método de comercialización. Es crear valor a un producto nuevo o mejorar uno ya
existente de acuerdo a las necesidades del mercado.
Generar una buena marca según Fernández (2015) es el medio de transmisión de
valores e identidad de un producto o servicio y diferenciarlo de los demás. La marca
es la representación principal que permite identificar un producto o servicio y
distinguirlo del resto de la oferta del mercado. Para lograr ingresar al mercado es
necesario segmentar los mercados según Ciribeli & Miquelito (2015) es identificar el
nivel de comportamiento de las personas en el mercado para formar grupos con
características similares. Es determinar grupos de personas con características
similares para analizar sus comportamientos y necesidades.
La identidad de un producto es estar bien presentados para la comercialización del
producto como informa Romero, Zúñiga & Suárez (2016) es cualquier cosa que se
ofrece al mercado para llamar la atención, adquisición, uso o consumo para satisfacer
una necesidad. Es bien tangibles con diferentes características, atributos y beneficios
a ser ofertado al mercado de consumidores con la finalidad de satisfacer un deseo una
necesidad.
Si generamos una buena propuesta es importante trabajar con neuromarketing para
Ríos (2016) es la práctica que permite medir la actividad cerebral en los sujetos de
consumo mediante el uso de la tecnología para informar sobre el desarrollo del
producto. Son las acciones realizadas mediante el uso de las TIC´s para gestionar en
el cerebro de los consumidores la existencia del producto en el mercado.

2.3 Propuesta plan de posicionamiento de cerveza Cerban
2.3.1 Objetivos del plan
·

Crear identidad de la marca CERBAN.

·

Realizar la penetración del producto, promoción y posicionamiento de la

marca.
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2.3.2 Análisis target
El segmento investigado son hombres y mujeres de 18 años hasta los 65,
considerando que consumir el alcohol es prohibido y las personas de 18 años asumen
su responsabilidad de compra, clase social media que están en posibilidad de compra.
2.3.3 Estrategias
2.3.3.1 Identidad de marca
●

Creación de un logotipo para la marca de la cerveza Cerban.

El diseño será utilizado en la presentación del producto y en las promociones de
posicionamiento al mercado.
2.3.3.2 Penetración del producto
●

Diseño presentación del producto.

Se realizará la presentación del prototipo del producto como va a ser presentado en el
mercado según su envase, colores, peso, entre otros.
2.3.3.3 Promoción y posicionamiento
●

Elaboración de publicaciones en las redes sociales facebook para promocionar
la marca del producto.

Se diseñará cuatro artes de presentaciones publicitarias sobre el producto Cerban
para promocionar en las redes sociales como facebook
●

Diseño de presentación en instagram hacer presencia en las redes sociales.

Se elabora una presentación de arte publicitario con la marca del producto para la red
social instagram.
●

Portada de redes como presentación del producto.

Se diseña un arte publicitario para puerta de pantalla en las redes sociales donde se
presentará el diseño del producto final.
●

Página web para contactos y promoción del producto.
17

Se contratará un dominio para diseño de página web con la presentación de la marca
y producto, contactos y negociaciones.
●

Elaboración de arte publicitario para colocación en contratación de pantalla led
para promoción de marca y producto.

Se diseñará dos espacios publicitarios a ser presentado en la pantalla led a ser
ubicado en la ciudad de Machala en los puntos estratégicos calle Buenavista y 25 de
Junio y Parque central.
●

Blog digital para promocionar la marca en la red social.

Se presentará en internet un blog digital mediante diseño de arte publicitario para
generar comunicación interactiva.
●

Newsletter para publicar en las redes sociales.

Diseño de una arte publicitario newsletter para publicar en las redes sociales y enviar
a través de los correos electrónicos con el propósito de informar la presencia del
producto en el mercado.
●

Email marketing para realizar presentación directa a usuarios y clientes.

Diseño de arte publicitario para enviar a los correos electrónicos y informar de manera
directa en los correos electrónicos.
●

Calendario para entrega a los clientes.

Diseño de arte publicitario en calidad de calendario con el objetivo de hacer presencia
con la marca en la entrega a los clientes.
●

Valla para hacer presencia y posicionamiento del producto en la ciudad.

Diseño del arte publicitario para presentación de valla a ser ubicada frente a la Piaza.
●

Gigantografía para hacer presencia del producto en el mercado.

Diseño de cuatro artes publicitarios de gigantografía para ubicar en 4 puntos
estratégicos norte, sur, este y oeste de la ciudad de Machala, casa forradas de 2
pisos.
●

Souvenir para entregar a los clientes.

Elaboración de recuerdos como gorra, destapador, llavero para entrega a los clientes
y hacer presencia en el mercado.
18

Los artes y diseños publicitarios ver anexos No. 5, 6 y 7.
2.4 Presupuesto
El presupuesto detallado de los diseños y artes para el posicionamiento de la cerveza
Cerban en el mercado se visualiza en anexo No. 3 por una total de $ 10.800,00.
2.5 Cronograma de ejecución
El cronograma de ejecución de estrategias son propuesta en anexo No. 4

2.6 Conclusiones
El estudio determinó la aceptación de la propuesta de producto cerveza natural y
nutritiva a base de banano para comercializar en el mercado de la ciudad de Machala,
el precio estimado a pagar el consumidor, los colores apropiados para la presentación
del producto.
Se diseñó el prototipo de propuesta final de la cerveza Cerban y marca comercial para
presentar el producto al mercado y se estimó el precio estimado a pagar el
comunicador para la comercialización del producto y los canales de distribución
estratégicos para hacer que el producto esté en el mercado.
Se determinó el arte publicitario y medios de comunicación adecuados para la
promoción y posicionamiento del producto al mercado de la ciudad de Machala.
Se concluyó con un plan de medios promocional para el posicionamiento de la nueva
presentación de producto al mercado de la ciudad de Machala.
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Anexo No. 1
Formula de investigación.
Universo y muestra.
El universo a considerar para el consumo de cerveza a base de banano es la
población de la ciudad de Machala con proyección al año 2019 un total de 286120
según censo estadístico del INEC 2010. A personas hombres y mujeres de 18 años a
65 años de edad.
FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL
Tm = _____N_______
1 + (% EA) ^2 * N
Tm = Tamaño Muestral.
N = Población Universo.
1 = Valor Constante.
% =Porcentaje.
(%EA)²= Error Admisible de 5%.
Tm = ____286120_______
1 + (5% ) ^2 * 286120
™ = 399
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Anexo No. 2
Diseño de Encuesta
La presente encuesta tiene como propósito estudiar la aceptación de una nueva de
cerveza a base de banano con la finalidad de determinar estrategias para su
introducción y posicionamiento en el mercado de la ciudad de Machala.
Solicito a usted de manera respetuosa llenar la encuesta con sinceridad, a la vez
agradezco su colaboración por la aportación brindada.
Objetivo: Identificar la aceptación de la aceptación de la cerveza a base de banano
CERBAN para su posicionamiento en el mercado de la Ciudad de Machala.
Edad
18-30 ( )
1)
Si (

31-43 ( )

44-56 (

)

57-69 (

)

70 y más (

)

Consume usted cerveza.
No ( ) Por qué?__________________________
Si la respuesta es no ir a la pregunta No. 3.

)

2)
Con qué frecuencia usted consume cerveza. Marque 1 opción.
Diario
( ) Semanal
( ) Quincenal (
) mensual ( ) Bimestral
( )
Otros: Indique Cuál?.
3) Estaría dispuesto a consumir una nueva presentación de cerveza más nutritiva
y natural a base de banano.
Si ( )
No ( ) Por qué?__________________________
Si la respuesta es no ir a la pregunta No.8.
4) 1) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la nueva presentación de cerveza a
base de banano? Por favor seleccione una sola opción
$1(
)
5)

)

$ 1,10 (

)

$ 1,20 (

)

$ 1,30 (

)

$ 1,40 (

)

$ 1,50 (

De los siguientes colores. Cuáles le gustaría sean considerados para la
presentación de la cerveza a base de banano. Marque 2 opciones máximo.

Amarillo claro (
) Amarillo oscuro ( ) Verde claro (
) Verde oscuro
)
Café
(
) Negro
(
) Blanco
(
)
Otros (
) Indique cuál?______________________________
6)

(

Por sus propiedades nutritivas y natural. Dónde le gustaría adquirir la nueva
presentación de cerveza a base de banano?. Marque 1 opción.
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Tiendas de barrio (

)

licorerías ( )

Discotecas
( ) Otros
cuál?_______________________

(

minimarket (
)

)

comisariatos (

)
Indique

7)

Qué tipo de envase le gustaría que sea la presentación de la cerveza a base
de banano. Marque 1 opción.
Lata descartable (
) Botella de vidrio (
)
Envase plástico (
)
Otros (
) Indique cuál?_______________________
8)
Qué tipo de publicidad más le llama la atención.
Gigantografia (
)
Pantalla led ( )
Paradero de buses- Opis-Mupis
)
Vallas ( ) Rold up ( ) Souvenirs (
) Banners (
)
Otros ( ) Indique cuál?_______________________

(

9)
Cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia?
Prensa Escrita (
) Periódico __________ Sección _________ Días de compra
_________________
Redes sociales ( ) Facebook ( ) Instagram (
) Whatsapp (
)
Sitios web ( )
Google (
) Yahoo ( ) Gmail (
)
Otro (
)
Indique cuál?_________
Otros
(
)
Indique
cuál?__________________________________________________
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Anexo No. 3
PRESUPUESTO
No.

Estrategias

Cantidad

Precio
Unitario

Total

Identidad de la marca.
1

Logotipo de la marca

1

50,00

50,00

Penetración del producto.
2

Prototipo del producto.

1

100,00

100,00

150,00

600,00

Promoción y posicionamiento.
3

Publicaciones en redes sociales y
contrato.

4

4

Publicación en instragram

1

50,00

50,00

5

Portada para red social

1

30,00

30,00

6

Página web y dominio con
mantenimiento anual

1

1.600,00

1.600,00

7

Diseño pantalla led

2

400,00

800,00

8

Blog digital

1

50,00

50,00

9

Newsletter

1

50,00

50,00

10

E-mail marketing

1

30,00

30,00

11

Calendario

1

40,00

40,00

12

Valla

1

3.800,00

3.800,00

13

Gigantografía incluye mensualidad 3
meses

4

150,00

600,00

14

Souvenirs gorra, destapador llavero

1000

3,00

3.000,00

Total

10.800,00
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Anexo No. 4
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO
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Anexo No. 5.
DISEÑO Y ARTES PUBLICITARIOS
Identidad de la marca

Logo

Marca

Penetración del producto.

Promoción y posicionamiento

Porta en redes sociales.

Facebook-1
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Anexo No. 6.
DISEÑO Y ARTES PUBLICITARIOS

Redes sociales – 3

Redes sociales - 4

Redes sociales – 5

Redes sociales - 6

Valla

Gigantografía

E-mail marketing

Página y dominio web
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Anexo No. 7.
DISEÑO Y ARTES PUBLICITARIOS

Instagram

Newletters.

Souvenirs

Calendario

Destapador

Gorra
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Llavero

Anexo No. 8.
ENCUESTAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MACHALA
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