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RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo evidenciar la importancia que tiene el
marketing estratégico para mejorar el desempeño de las actividades de emprendimiento.
Se basa en destacar los conceptos teóricos que posee este tipo de marketing y definir la
potencialidad que tienen las herramientas gerenciales en la dirección estratégica de las
organizaciones. Para lograr evidenciarlo se ejecuta un caso práctico en un emprendimiento
ecuatoriano como es Camomilas; para lo cual se realizó primeramente un análisis
situacional del entorno y de la organización, detectando factores clave que influyen
directamente en el giro del negocio, luego se efectuó un estudio de mercado en el cual se
divisan las necesidades, expectativas y requerimientos de los clientes, además del
reconocimiento de marca. Con todos estos datos e información se forjaron estrategias
reales y aplicables en base a la mezcla de marketing, para que Camomilas obtenga los
mejores resultados en base a ventas y rentabilidad, formulando un presupuesto y un plan
de acción que permita llevar un mejor control del cumplimiento de los objetivos .Finalmente
se plantean conclusiones y se proponen recomendaciones que ayudarán a las
emprendedoras fundadoras de Camomilas a llevar a cabo todas las estrategias planteadas
y de esta manera mejorar el desempeño de sus actividades de emprendimiento.

Palabras clave: Marketing Estratégico. Emprendimiento. Clientes. Herramienta gerencial.
Mercado.
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ABSTRACT

The objective of this degree work is to demostrate the importance of strategic marketing to
improve the performance of entrepreneurship activities. It is based on highlighting the
theoretical concepts that this type of marketing has and defining the potential that managerial
tools have in the strategic direction of organizations. In order to demostrate this, a practical
case is executed in an ecuadorian enterprise such as Camomilas; For which a situational
analysis of the environment and the organization was first carried out, detecting key factors
that directly influence the business, then a market study was carried out in which the needs,
expectations and requirements of the clients were divided, in addition to brand recognition.
With all these data and information, real and applicable strategies were forged based on the
marketing mix, so that Camomilas obtains the best results based on sales and profitability,
stipulating a budget and an action plan that allows to carry out a better control of compliance
with the plan. Finally, conclusions are raised and recommendations are proposed that will
help the founding entrepreneurs of Camomilas to carry out all the proposed strategies and
thus improve the performance of their entrepreneurial activities.

Keywords: Strategic Marketing. Entrepreneurship. Customers. Management tool. Market.
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1. INTRODUCCIÓN

El nivel de emprendimiento de los ecuatorianos es el más alto de Latinoamérica, cada día
nuevas ideas de negocio surgen y quieren establecerse en el mercado competitivo, sin
embargo, el 90% de los proyectos cierran o desaparecen en menos de tres años. Uno de
cada tres ecuatorianos que pertenece a la población económicamente activa, emprende,
pese a que la convicción de los emprendedores destaca, sus ideas no logran crecer ni ser
reconocidas en el medio en que se desenvuelven. (GEM, 2017).

Las razones político-económicas son influyentes, pero no determinantes, por su parte,
existen razones administrativas que pueden conducir al fracaso de un emprendimiento y
estas son encabezadas por la falta de herramientas gerenciales, las cuales son vitales para
hacer más eficaz la labor de dirección de una organización. El marketing estratégico es
una herramienta gerencial que analiza el mercado, detecta necesidades de los clientes y
encuentra oportunidades de negocio, logrando que un emprendimiento se encamine hacia
el éxito con el que fue concebido (Estrada , Elidea, Cifuentes, & Ayovi, 2017).

Muchos de los emprendimientos son motivados por la necesidad, la mayoría de veces se
establecen negocios basados en soluciones temporales que no han sido planificados para
prevalecer en el tiempo, por su parte, los emprendimientos por oportunidad surgen al
observar una necesidad de mercado y proponen una solución innovadora capaz de ser
reconocida por los consumidores.

Las decisiones de marketing estratégico se producen a nivel de producto-mercado y tienen
como principal objetivo satisfacer necesidades no cubiertas que pueden ser oportunidades
rentables de negocio (Vallet-Bellmunt, 2015). Las estrategias de marketing son ampliamente
adaptables a distintas situaciones en las que un emprendimiento se puede encontrar, con la
ayuda de un plan de marketing, éstas pueden ser aplicadas, dirigidas y controladas, logrando
que un emprendimiento sea reconocido por el público.

Frente a la complejidad de los mercados en el país y el mundo, el marketing se convierte en
una filosofía empresarial. Las organizaciones que actúan bajo esta concepción asumen que
para alcanzar sus objetivos de rentabilidad y crecimiento deben: identificar sus fortalezas y
debilidades, reconocer oportunidades existentes en el mercado al que pretende satisfacer y
estudiar los hábitos de consumo de los clientes, para finalmente lograr incrementar las
ventas y posicionar a una organización (Peñaloza, 2005).
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El Marketing Estratégico es la brújula de una empresa consigue que, a través de un análisis
interno y externo, con objetivos, estrategias y acciones bien enfocadas, se adapte al
entorno y posea una ventaja considerable frente a la competencia y con empresas que no
cuentan con esta herramienta (Palacio, 2012). A través del marketing estratégico una
organización puede difundir su marca y sus productos, a la vez que aumentan sus ventas
y rentabilidad, de esta manera logra establecer una diferenciación para los clientes.

1.1. Pregunta de investigación
¿La utilización del marketing estratégico mejora el desempeño de las actividades
de emprendimiento?

1.2. Objetivo general
Demostrar y evidenciar la importancia del marketing estratégico en el desempeño
de las actividades de emprendimiento.

1.3. Objetivos específicos

I.

Conocer en qué consiste el marketing estratégico y cuál es su importancia
en el desarrollo de un emprendimiento.

II.

Estipular la metodología y análisis de mercado que provee el marketing
estratégico.

III.

Desarrollar un plan de marketing para un emprendimiento local.
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1.4. Marco teórico

1.4.1. El emprendimiento en Latinoamérica y Ecuador

Los emprendimientos juegan un papel muy importante en la economía latinoamericana,
con frecuencia son el resultado de la falta de ingresos y elevados niveles de desempleo
que enfrentan estos países. El surgimiento de ideas de negocio y la creación de nuevas
empresas son una prioridad cuando se trata de desarrollo económico, debido a que los
emprendimientos tienen efectos positivos inmediatos como la generación de empleos y la
dinamización de una economía estancada (Zamora, 2018).

En Latinoamérica los emprendimientos por necesidad destacan, pese a esto, los
emprendimientos por oportunidad han comenzado a crecer paulatinamente. Las personas
que más años de escolaridad han alcanzado inician emprendimientos de esta clase, es
decir que tienen estipulada la necesidad que quieren cubrir y cuál será su comportamiento
en el mercado, demostrando un crecimiento en los primeros años (GEM, 2017). La
formación incide al emprender, las nociones estratégicas y de marketing catapultan a una
idea al crecimiento y rentabilidad.

Un individuo que logra detectar una oportunidad y la combina con entrenamiento formal
acerca de su producto y el mercado, tiene una probabilidad de éxito mucho mayor que uno
sin entrenamiento, tal como sucede en países que están buscando concienciar la
educación como la clave para el desarrollo de una nación (Vainrub, 2009). La formación
académica o técnica incide directamente en el éxito empresarial.

Sin duda los emprendimientos por oportunidad poco a poco comienzan a formar parte del
mercado, sin embargo, los emprendimientos por necesidad tienen un importante
porcentaje. Muchas veces los productos que ofrecen ambos tienen un nivel muy bajo de
innovación y diferenciación, según el (GEM, 2017), cerca del 60% del total de los
emprendimientos no ofrecen productos diferenciados o nuevos, lo que ocasiona que sean
fácilmente imitados debido a la carencia de estas cualidades.
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Ecuador es el líder en emprendimiento a nivel Latinoamericano, desde el 2012 lidera este
ranking, más de 3 millones de ecuatorianos tienen un emprendimiento en etapa naciente o
con menos de 48 meses de vida, lo que representa un 36% del total de la población
económicamente

activa

(GEM,

2017).

La

problemática

incide

en

que

estos

emprendimientos son el resultado de la falta de otras opciones de ingreso, ocasionando
deficiencias en innovación y progreso.

A partir de 2018 los emprendimientos por oportunidad (57%) han superado a los
emprendimientos por necesidad (43%), la decisión voluntaria que representa un
emprendimiento por oportunidad acarrea una preparación en conocimientos, capital o
insumos que asegura de cierta manera un mejor rendimiento del negocio. El marco
normativo ha ayudado a impulsar las ideas emprendedoras permitiendo que se materialice
dicha idea y pueda mantenerse en el tiempo.

Un estudio realizado por el (GEM, 2017) reveló que el emprendedor promedio en Ecuador
tiene 35 años y que pone en marcha diferentes ideas debido a la falta de ingresos en el
núcleo familiar. El ingreso mensual de la familia de estos emprendedores se encuentra en
un rango de $350 a $700, y un 34% de estos, tienen un empleo adicional al negocio. Cabe
destacar que 11 son los años de escolaridad mínimos que arrojó este estudio para las
actividades de emprendimiento.

1.4.2. El rol del gerente
Los gerentes son los profesionales que administran y manejan las empresas, están al
pendiente de todo lo relacionado con la funcionalidad de la organización para planificar
actividades y lograr ejecutarlas bajo el cumplimiento de un objetivo estratégico, previniendo
posibles dificultades y optimizando recursos (Plata, 2012). En el caso de los
emprendimientos, en la mayoría de los casos los dueños o emprendedores son los
gerentes generales, y ellos se encargarán de que esta visión profesional de negocio pueda
llevarse a cabo.

La labor del gerente radica en el análisis situacional de la organización, para mantener o
mejorar el ejercicio del negocio, los gerentes exitosos desempeñan principalmente cinco
funciones de manera activa que están ligadas a la toma de decisiones, equilibrando las
actividades y procesos de la empresa para lograr el incremento productivo y de ventas,
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estas cinco funciones gerenciales son : Planeación, Organización, Integración, Liderazgo
y Control (Mosley, Megginson, & Pietri, 2005).

La planeación hace referencia a la selección de metas que marcan el rumbo de la
organización, involucrando la toma de decisiones para alcanzar objetivos deseados. La
gerencia es la encargada de establecer las metas y objetivos a la vez que determina las
técnicas y metodologías para alcanzarlos. (Aguilera, 2010). La planeación es el pilar
fundamental de las otras funciones administrativas, puesto que para proyectar todos los
alcanzables es necesario tener un conocimiento sólido de la entidad.

La organización está ligada directamente a la capacidad de discernir que actividades
lograrán llevar a la empresa al cumplimiento de objetivos y designar los recursos materiales
y financieros para lograrlo. Del mismo modo divide y distribuye al capital humano para
manejar actividades, procesos y funciones que encaminen a toda la entidad en la misma
dirección planeada (Plata, 2012).

Por su parte la integración es la encargada de reclutar y seleccionar al equipo de trabajo
más capacitado para alcanzar las metas de la organización, también se encarga de
incentivar y premiar a todos los trabajadores que rindan de acuerdo a objetivos
preestablecidos. La integración se encarga de guiar a todos los elementos de la entidad
para que tengan una visión clara y estructurada bajo el concepto de una comunicación
efectiva.

El liderazgo es un tema fundamental en la gerencia y administración, es una capacidad
clave que dirige a toda una organización, implicando la motivación a los empleados para
que desempeñen sus actividades de la manera más efectiva y estén alineados a los
objetivos estratégicos de la organización. Un líder tiene una gran capacidad comunicativa
con sus empleados, para que juntos resuelvan problemas y caminen en una misma
dirección mejorando el desempeño de la empresa (Achua & Lussier, 2016).

Finalmente, el control es el encargado de verificar que todo vaya en marcha de acuerdo a
lo planificado, esto se lo realiza de forma periódica a través de indicadores preestablecidos
con rangos de cumplimiento, en donde se puede verificar el estado de los procesos para
aplicar medidas correctivas si fuese necesario. El control garantiza que se alcancen la
metas y objetivos siempre y cuando se realice un adecuado seguimiento de las actividades
a cumplir.
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1.4.3. Uso de herramientas gerenciales
Una herramienta es un instrumento que sirve para ejercer un trabajo y facilita el desempeño
de una tarea. Las herramientas gerenciales son técnicas empleadas por los gerentes de
las empresas que buscan la obtención de resultados como principal objetivo, optimizando
recursos y manteniendo criterios de efectividad. Estas herramientas están compuestas de
conocimientos, técnicas y conductas que permiten que la gerencia o dirección sea capaz
de encaminar a la organización (Plata, 2012).

Dentro de las empresas se requiere que el gerente cuente con herramientas, técnicas y
habilidades que permitan que su equipo de trabajo labore y se desarrolle en un ambiente
de compromiso y motivación para alcanzar logros establecidos, el rol del gerente es
fundamental pero no sencillo. Conocer y aplicar estas herramientas, técnicas y habilidades
mejoran la dirección para que la empresa pueda establecerse y crecer en un mercado
competitivo (Whetten & Cameron, 2005).

Las herramientas gerenciales son métodos utilizados para lograr hacer más eficaz la labor
directiva en la organización al optimizar recursos y establecer metas a alcanzar, además
apoyan a la toma de decisiones claves y estratégicas que le permita a la empresa competir
en el mercado. Las herramientas gerenciales identifican oportunidades y dirigen procesos
acoplados a una estructura representando un auxilio a diferentes situaciones en las que la
entidad se puede encontrar.

Las herramientas gerenciales pueden ser:

•

Herramientas estratégicas:
Son las encargadas de la planificación organizacional, analizan la situación actual
de la empresa tanto interna como externa y a continuación trazan un camino a
seguir para alcanzar los objetivos preestablecidos. Estas herramientas son
fundamentales para la toma de decisiones, estableciendo planes de acción
alcanzables y controlables. Un gerente o administrador encargado de cualquier tipo
de organización sin importar el tamaño de la misma debería emplear estas
herramientas puesto que son las más fundamentales para mejorar el desempeño
del negocio (Chernev, 2019).
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•

Herramientas de mejora Continua:
Estas herramientas tienen como principal función la búsqueda de aspectos
organizacionales débiles referentes a actividades, procesos o productos. Se realiza
un análisis de estos puntos para señalar cuales son prioritarios y afectan más a la
empresa, para ofrecer soluciones claves y eficientes. También uno de sus
principales objetivos es el aseguramiento de la calidad y que todos los roles de la
organización se enfoquen en este proceso de mejora continua (Maldonado, 2010).

•

Herramientas operativas:
Estas herramientas son prácticas y permiten un análisis multicriterio acerca de los
procesos productivos de la empresa, las herramientas operativas permiten un
manejo y control de las operaciones, se encargan de la administración de los
recursos de producción y la mejora de los sistemas encargados de obtener
resultados más eficientes, volviendo a la entidad más competitiva en el mercado y
capaz de afrontar la variabilidad del número de pedidos o ventas. (Chernev, 2019).

•

Herramientas para la mejora de competencias
Las herramientas para la mejora de competencias desarrollan y fortalecen las
destrezas de todo el equipo de trabajo en una organización para lograr mantener la
competitividad en el mercado, potenciando el ambiente laboral, permitiendo que la
empresa pueda afrontar adecuadamente retos y variabilidad del entorno. Estas
herramientas focalizan los objetivos y encaminan a todos los miembros de la
entidad al cumplimiento de los mismos de la forma más efectiva (Maldonado, 2010).

•

Herramientas estadísticas:
Las herramientas estadísticas son métodos deductivos eficaces para mejorar los
procesos productivos mediante la optimización y reducción de errores. Estas
herramientas permiten medir con precisión relaciones de causa-efecto de diferentes
actividades referentes a la dirección de una organización, además estas
herramientas logran proponer supuestos y proyecciones de ventas que le permitan
a la empresa estar preparada para escenarios futuros positivos y negativos
(Maldonado, 2010).
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En el contexto empresarial las herramientas gerenciales ayudan a la tomar decisiones y
anteponerse a los problemas o solucionarlos, estos criterios administrativos permiten que
una organización pueda ser competitiva; optimizando recursos como el tiempo y el dinero,
aumentando la productividad, incrementando las ventas, y mejorando el giro del negocio
notablemente en diferentes procesos.

El uso de herramientas gerenciales es vital para que un emprendimiento, empresa u
organización sobreviva y tenga un considerable éxito en el mercado competitivo, estas
herramientas escalan, consolidan y prosperan ideas emprendedoras e innovadoras,
ofrecen una perspectiva más profunda y profesional de la situación que se atraviesa para
aprovechar oportunidades y minimizar errores.

1.4.4. Importancia del marketing estratégico
Según

(Chernev, 2019), una organización logra crear valor por cinco actividades

principales: establecer un objetivo, desarrollar una estrategia, diseñar la táctica, definir un
plan de implementación e identificar indicadores de control. Estas cinco actividades se
evidencian en un plan de marketing y comprenden una piedra angular para mejorar el
desempeño de las actividades de cualquier emprendimiento, tomando en cuenta la
situación actual y las proyecciones del mismo.

Las decisiones de marketing estratégico se producen a nivel de producto-mercado y tienen
como principal objetivo satisfacer necesidades no cubiertas que pueden ser oportunidades
rentables de negocio (Vallet-Bellmunt, 2015). Las estrategias de marketing son
ampliamente adaptables a distintas situaciones en las que un emprendimiento se puede
encontrar, por lo cual tener un conocimiento de las mismas para ser puntualizadas en un
plan de marketing que posteriormente serán aplicadas, dirigidas y controladas, logrará que
un emprendimiento sea realmente reconocido por el mercado.

Para el (GEM, 2017), la incertidumbre es uno de los principales problemas de los
emprendedores, los ecuatorianos tienen buenas ideas, pero también muchas dudas. El
emprendedor se encuentra con muchos cuestionamientos acerca de la gestión de su idea
y el saber o no como resolverlas, siendo un factor crítico para el éxito o fracaso del
emprendimiento. El marketing estratégico es una herramienta que permite que la dirección
del emprendimiento tome decisiones oportunas de producto y mercado que permita el
crecimiento y prevalencia de la idea de negocio.
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El marketing tiene muchas cualidades, una de las más importantes es la capacidad de
planificar con determinada garantía de éxito, trabajando directamente con el entorno de la
empresa, satisfaciendo expectativas del mercado. El marketing estratégico no solo permite
que una organización sobreviva en un entorno competitivo, sino que le permite
posicionarse en un lugar privilegiado en la mente de los clientes buscando conocer sus
necesidades actuales y futuras (Marketing XXI, 2020).

1.4.5. El papel del marketing estratégico como herramienta gerencial
Los emprendimientos se encuentran en pleno auge y su expansión se ha intensificado
debido a la emergencia mundial de la pandemia, crear un negocio se ha vuelto una
situación complementaria o indispensable muy común entre los ecuatorianos, si bien es
necesaria la intención de creación de un emprendimiento es fundamental aplicar
conocimientos administrativos y de mercadeo, para destacar entre la numerosa
competencia.
El marketing estratégico es una herramienta gerencial muy completa que brinda conceptos
básicos que permiten que los emprendimientos puedan ingresar y competir de mejor
manera en el medio en que se desenvuelve. Una de sus principales funciones es conectar
el negocio con el mercado objetivo o target, con una previa identificación de las
necesidades y expectativas de los clientes para optimizar los recursos y obtener los
mejores resultados (Marketing XXI, 2020).
La principal característica del marketing estratégico es la planificación que otorga al
emprendimiento para conocer su entorno y entablar estrategias de adaptación a los
cambios del entorno para proyectarse hacia el futuro y sobrevivir en el mercado. El
marketing estratégico estudia al público objetivo y reconoce sus necesidades presentes y
futuras, localizando nichos y proponiendo soluciones a problemas que la competencia no
tenga.
Muchos de los emprendimientos no tienen en cuenta los aportes que pueden llegar a dar
un plan de marketing a sus negocios, y que son fundamentales debido a que actualmente
la oferta en varios giros de negocio supera a la demanda y tener esta herramienta
representa una ventaja competitiva frente a los demás emprendimientos, destacando entre
un mar de alternativas.
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El marketing es imprescindible para que un emprendimiento triunfe, el emprendedor se
coloca en los zapatos del cliente e identifica lo que realmente quiere, que es lo que le llama
la atención y cuánto está dispuesto a pagar por determinado producto o servicio, con todas
estas características el emprendimiento ofrece al mercado bienes que tienen un concepto
analítico con potencial capaz de ser impulsado y mejorado.
La mayoría de veces los emprendimientos no tienen una dirección administrativa clara,
tienen buenas ideas, pero no saben a qué precio ofrecerlas, cómo promocionarlas o cómo
lograr que lleguen al cliente final. Una metodología de análisis de mercado como es el
marketing estratégico, no reemplaza a toda la dirección administrativa, pero si tiene
grandes aportes indiscutibles e inmejorables para que la idea de negocio no se quede en
la deriva o para que dimita al poco tiempo de su creación (Palacio, 2012).
En un emprendimiento el marketing canaliza los esfuerzos y recursos para posicionar un
producto o servicio, conociendo demandas y promocionando la ventaja competitiva que
posee. El marketing estratégico es un factor clave pensado para que una idea de negocio
no se estanque y sobreviva, proporciona al emprendedor diferentes aspectos
administrativos y de mercadeo útiles para la toma de decisiones, entre estos destacan: la
definición del público objetivo, estudio de mercado, segmentación de mercado y la
definición de estrategias.
La carencia de una preparación estratégica de mercadeo desemboca en que la mayoría
de emprendedores conciban al marketing como únicamente la publicidad o promoción que
aplican sus productos, cuando en realidad esta solo es una pequeña parte del mundo de
posibilidades, soluciones y estrategias que en realidad puede contribuir para el desarrollo
del negocio.
El plan de marketing reúne todas las características y cualidades que una organización
necesita implementar en el giro de negocio para lograr los mejores resultados posibles,
mediante el estudio de mercado se obtiene información real y útil que luego de ser
analizada cuidadosamente se usa para implementar estrategias enfocadas en diferentes
aspectos organizacionales.
Un plan de marketing es la brújula de una empresa, que logra que a través de un análisis
adecuado externo e interno, con objetivos, estrategias y acciones bien enfocadas vencer
al entorno y poseer una ventaja considerable frente a la competencia y a empresas que no
cuentan con este plan (Palacio, 2012). A través del marketing estratégico, una organización
puede difundir su marca y sus productos a la vez que aumentan las ventas y la rentabilidad
de la misma.
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1.4.6. Metodología del marketing estratégico
El marketing estratégico es una herramienta que permite un análisis y estudio de mercado,
cuyo objetivo principal es detectar oportunidades que otorguen a una empresa la
posibilidad de satisfacer las necesidades de los clientes de una manera concisa y práctica.
Todas las estrategias que se planean serán llevadas a cabo por el marketing operativo que
está orientado directamente a la acción y puesta en marcha de las estrategias. Juntos
forman una combinación clave y precisa para obtener el mejor rendimiento organizacional.

Entre las funciones del marketing estratégico destacan:
•

Analizar de forma minuciosa el comportamiento y hábitos de consumo de los
compradores.

•

Determinar la competencia y las estrategias que aplica la misma para tener una
mayor participación de mercado.

•

Identificar la evolución de la demanda para aplicar estrategias efectivas que
potencialicen la demanda de productos o servicios.

•

Elaborar estudios de mercado que permitan identificar los cambios y requerimientos
de los clientes.

•

Detectar oportunidades de negocio y factores amenazantes para la organización,
del mismo modo que esclarecen los puntos fuertes y débiles, logrando formular
estrategias acordes a las necesidades del mercado.

La principal ventaja del marketing estratégico es la monitorización constante de los cambios
en las necesidades del mercado para lograr producir productos o servicios capaces de
adaptarse a estas necesidades. Este dinamismo permite tener un crecimiento en ventas,
rentabilidad y reconocimiento de marca, otorgando opciones a la organización para evitar
el estancamiento y pérdidas monetarias. (Peiró, 2020).
Como se aprecia en el nombre, el marketing estratégico tiene como principal objetivo
plantear estrategias que el emprendimiento seguirá para obtener los mejores resultados
para su producto o servicio, estas estrategias se enfocan a diferentes factores que están
ligadas al tipo de organización y pueden ser controladas en base al cumplimiento de
objetivos (Vallet-Bellmunt, 2015).
Entre las principales estrategias se encuentran:
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•

Estrategias de cartera
Se basan en la toma de decisiones referentes a todos los productos de la
organización y se relacionan directamente con el rédito y número de ventas de cada
uno. Previo a un análisis de mercado se identifican los productos estrellas y que
más llaman la atención y con los que se debe trabajar para aumentar sus ventas o
retirarlas del catálogo que se ofrece a los clientes (Chernev, 2019).

•

Estrategia de segmentación
Las estrategias de segmentación son las encargadas de dividir al mercado en
diferentes grupos de personas que compartan características. Luego de un análisis
adecuado de identificación de necesidades por grupo, se aplican estrategias que
vayan acorde a cada uno para lograr el mayor número de ventas y reconocimiento
de la marca. (Vallet-Bellmunt, 2015)

•

Estrategias de posicionamiento
Estas estrategias trabajan directamente con la marca y su reconocimiento por parte
del mercado objetivo, además se pretende que el posicionamiento y buen nombre
del negocio logre sobresalir entre los competidores para lo cual se trabaja con
aspectos y factores vinculados a la percepción y aceptación de la marca por parte
de los clientes o consumidores (Vallet-Bellmunt, 2015).

•

Estrategias de crecimiento
Las estrategias de crecimiento están relacionadas estrechamente con la toma de
decisiones para lograr incrementar el número de clientes y consumidores, se
relaciona directamente con la promoción de los productos y servicios para lograr el
mayor número de acogida del mercado objetivo, para que de esta manera el
negocio tenga un crecimiento representativo (Plata, 2012).

•

Estrategias de fidelización de clientes
Estas estrategias se enfocan en mejorar la experiencia de compra de los clientes
para forjar relaciones más duraderas que permitan tener un crecimiento orgánico,
obteniendo nuevos consumidores como consecuencia de la publicidad positiva que
ejercen clientes satisfechos mediante el boca a boca, de esta manera se incrementa
la rentabilidad del negocio (Chernev, 2019).
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2. METODOLOGÍA
Para evidenciar la importancia del marketing estratégico y su influencia positiva y directa en
las actividades de emprendimiento, es necesario la ejecución de un caso práctico que
consiste en la elaboración de un plan de marketing para el emprendimiento Camomilas, en
donde tras un análisis situacional, seguido de un estudio de mercado se establecen
estrategias de marketing que si son bien ejecutadas permitirán que la organización se
establezca en el mercado y tenga un importante crecimiento.

La metodología que se presenta para la elaboración del plan de marketing esta detallada por
puntos clave para ser adaptable a cualquier emprendimiento, en este caso el análisis y
estrategias se los implementa a Camomilas, pero las etapas con su respectiva explicación
brindan un concepto de aplicabilidad sin ninguna restricción con sus debidas
consideraciones.

2.1. Tipo de investigación
El tipo de estudio será de carácter exploratorio, permitiendo al investigador familiarizarse con
un concepto poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas, identificando conceptos o
variables promisorias, estableciendo prioridades y sugiriendo afirmaciones (Hernández,
2014). Además, el estudio será descriptivo puesto que identifica características del universo
de investigación, señala formas de conducta descubriendo y comprobando asociaciones
entre variables (Mendez, 2001). De esta manera el estudio pretende descubrir la relación
entre el marketing estratégico y la mejora en el desempeño de las actividades de
emprendimiento.

Para que la organización que será expuesta en el estudio de caso logre alcanzar sus
objetivos con mayor efectividad es de vital importancia establecer una metodología para
realizar el plan de marketing a partir de aspectos estratégicos. (Kotler & Keller, 2006)
afirmaron que todo plan de marketing se sustenta bajo el pilar estratégico, dicho pilar permite
conocer y entender dónde está la organización y hacia dónde quiere ir para finalmente
alcanzar los objetivos establecidos del plan.
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2.2. Análisis del emprendimiento y su entorno

2.2.1. Direccionamiento estratégico
El direccionamiento estratégico contiene términos para establecer logros esperados para
la organización, existen detalles específicos que toman como punto de referencia la misión
hasta el cumplimiento de objetivos por la visión (Aguilera, 2010). El direccionamiento
estratégico le permite a la empresa caminar en el mismo sentido y tener un rumbo claro,
integrando y combinando los recursos con los que cuenta para lograr el cumplimiento de
objetivos.

2.2.1.1. Historia de la empresa
Camomilas nace un día de las madres en el año 2018 de la mano de Camila Medina y
Renata Sánchez, quienes buscan brindar un detalle culinario único para esa fecha especial
y en esa búsqueda surgen sus primeras creaciones. Camomilas es un emprendimiento
dedicado a la pastelería fina que ofrece una experiencia gastronómica diferente, usando
productos ecuatorianos de primera calidad.

Sus principales productos son:
1) Naked cakes, monograms y postres.
2) Mesas dulces.
3) Bocaditos Factory (bocaditos de sal y dulce).

Al momento no cuenta con un local comercial para ofrecer sus productos directamente a
los clientes, el marketing y ventas los realiza a través de redes sociales y todo se hace bajo
pedido. Uno de los objetivos del emprendimiento es adquirir un establecimiento para
promocionar sus creaciones e incrementar sus ventas. Las técnicas y conocimientos
gastronómicas adquiridos por las propietarias en distintos países íconos de cultura
culinaria, brindan un producto final distinto de alta calidad muy apreciado por su distinguida
clientela.

14

2.2.1.2. Misión, Visión y Valores organizacionales
Camomilas no posee una misión ni una visión estructuradas, por lo que se han generado
junto con las emprendedoras las siguientes propuestas de acuerdo a las características y
al giro del negocio. Del mismo modo se han plasmado los valores organizacionales que
identifican al emprendimiento.
Misión:
“Somos un emprendimiento de pastelería fina que ofrece una experiencia gastronómica
diferente a quienes buscan una celebración especial, a través de diversas propuestas que
generan una diferenciación en texturas y sabores, utilizando productos ecuatorianos de
primera calidad.”
Visión:
“Ser para el año 2023 una empresa competitiva de pastelería fina, ubicada en zonas
estratégicas del centro-norte y valles de la ciudad de Quito, destacándonos por la
experiencia culinaria que ofrecemos a los clientes, en donde enfatizamos el sabor y calidad
de nuestros productos.”

Valores organizacionales
•

Compromiso:
Sabemos que nuestros clientes buscan una experiencia gastronómica diferente, es
por esto que estamos comprometidos con satisfacer sus expectativas y lograr que
cada celebración sea única e irrepetible.

•

Calidad:
Ingredientes de primera calidad y técnicas de repostería francesa son los
protagonistas de Camomilas, todos nuestros productos son sometidos a un estricto
control de calidad para que la experiencia de nuestros clientes sea gratificante cada
vez que los consuma.

•

Creatividad:
Siempre estamos innovando en técnicas y procesos para que nuestros clientes
tengan una experiencia gastronómica irrepetible, nos encargamos de que cada
evento sea especial, destacándonos por el uso de ingredientes ecuatorianos y
creando verdaderas obras de arte.
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2.2.1.3.

Productos del emprendimiento

Figura 1 - Monogram
Fuente: (Camomilas, 2020)

Figura 2 - Layer cake
Fuente: (Camomilas, 2020)
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Figura 3 - Tartaleta
Fuente: (Camomilas, 2020)

Figura 4 - Mesa dulce
Fuente: (Camomilas, 2020)

17

Figura 5 - Bandeja de bocaditos
Fuente: (Camomilas, 2020)

2.2.2. Análisis externo
El análisis externo es una evaluación del entorno del emprendimiento, identificando
cambios y tendencias que no están bajo el control de la organización, sin embargo, son
factores que pueden directa o indirectamente afectar el desempeño del negocio. Este
análisis permite reconocer las oportunidades y amenazas a las que el emprendimiento se
enfrenta.

2.2.2.1. PEST
El análisis PEST es una herramienta que facilita el reconocimiento de factores externos
que son determinantes para una planificación estratégica, permitiendo que una
organización tenga conocimiento de oportunidades clave y amenazas a las cuales se debe
enfrentar (David, 2008).
Esta herramienta se divide en cinco dimensiones principales:
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•

Dimensión política-legal
La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación tiene como objeto establecer un marco
normativo que logre fomentar el emprendimiento, como se determina en el primer capítulo
de la misma:

Figura 6 - Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación Art. 1 y 2
Fuente: (Plataforma Presidencial, 2020)
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Esta Ley asigna recursos e implementa políticas públicas, de tal manera que se
simplifiquen trámites para la creación y formalización de emprendimientos, fomentando
nuevos proyectos productivos. Entre lo destacado por la LOEI consta:

•

La creación del Consejo Nacional para el Emprendimiento y la Innovación
(CONEIN) que tendrá como objetivo de promover el emprendimiento.

•

La creación del Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), en el cual cualquier
emprendedor con antigüedad menor a cinco años a la fecha de entrada en vigor de
la LOEI, que tenga menos de 49 trabajadores y ventas anuales menores a $1 000
000, puede acceder a incentivos y créditos del sector financiero público con un
interés preferencial (Suasnavas, 2020).

•

La creación de plataformas de fondos colaborativos como sociedades de capital
regidos bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Los aportes pueden ser por donación, recompensa, pre-compra, inversión en
acciones y financiamiento reembolsables.

•

Dimensión económica
Ecuador presenta un panorama económico de estancamiento, el futuro realmente no es
muy alentador. En 2019, el crecimiento del Producto Interno Bruto se cerró en -0,8% según
datos del Banco Central, para el 2020 se proyecta un crecimiento del 0,7% que aunque
parece alentador es mínimo, además de que el empleo en los últimos cuatro años cayó 10
puntos, mientras que el empleo inadecuado alcanzó el 56,6% de la población
económicamente activa (Gestión Digital , 2020).
Según cifras del INEC a finales del 2019 la inflación fue negativa (-0,07) y se espera que
el presente año cierre con 0,7 puntos de crecimiento. La tendencia inflacionaria es cerca
de 0. Tener una inflación alta no es bueno pero una inflación muy baja ocasiona decadencia
e improductividad de todo el país. A partir del 2014 hasta el año 2019 la población
económicamente activa aumentó un 17,4% incorporándose alrededor de 1 234 000
personas al campo laboral.

20

Figura 7 - Tendencia inflacionaria en 2020
Fuente: (INEC, 2020)

•

Dimensión socio-cultural
Según datos del INEC los negocios de panadería y repostería generan ventas anuales de
306 millones de dólares y dan empleo de manera directa a 15 000 personas, existe un
registro de 6 500 panaderías y pastelerías artesanales, lo que demuestra el interés del
ecuatoriano por el consumo de dichos productos. La repostería fina despunta en la capital
con la creación de emprendimientos y negocios artesanales donde se brinda productos
novedosos y se ofrece una diferenciación a los clientes, esto demuestra un mercado
competitivo agresivo donde las características de sabor y precio pueden ser factores
determinantes dependiendo de los clientes a quienes se enfoque el giro de negocio.
La panadería y pastelería son indispensables en la mesa de los quiteños, tanto para el
consumo diario como para ocasiones especiales, lo cual representa una oportunidad de
crecimiento para los emprendimientos en donde se presenta un nicho de mercado amplio
que es capaz de ser fidelizado si se presentan sabores y precio atractivos que satisfagan
las expectativas y requerimientos de los clientes (Revista Líderes, 2019).
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•

Dimensión tecnológica
Ecuador tiene un alcance del 69% de usuarios de internet, 12 millones de personas
interactúan frecuentemente en redes sociales lo cual representa un gran mercado para
emprendimientos que se manejan a través de medios digitales. El perfil digital de los
ecuatorianos se potencializa conforme la urbanización del país aumenta, publicitar
productos y servicios a través de las redes es sin duda una adaptación a la globalización
emergente (Alcazar, 2020).
Existe una brecha de consumo digital entre redes sociales e información, la mayoría de
usuarios tienen la posibilidad de conectarse en lugares privados, públicos, empresariales
o educativos, pero los usuarios prefieren el uso de redes sociales y videos antes que la
búsqueda de información, lo cual, si bien demuestra el poco interés educativo de los
ecuatorianos, significa una gran oportunidad para los emprendimientos que aplican
directamente el marketing digital.

Figura 8 - Uso de redes sociales en Ecuador
Fuente: (Hootsuite, 2020)
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2.2.2.2. Cinco fuerzas de Porter
Michael Porter establece cinco fuerzas que intervienen directamente en la competitividad
de una empresa, las cuales permiten forjar decisiones estratégicas. El modelo de las cinco
fuerzas de Porter se compone de: Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos
competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los
clientes y la rivalidad entre los competidores (David, 2008).

•

Poder de negociación de los clientes
La presión que ejercen los compradores hacia el emprendimiento es fuerte, lo que
demuestra un alto poder de negociación, siendo muy susceptibles a los precios, cantidad
y calidad. Debido a que la competencia es fuerte, los clientes que no estén satisfechos con
la experiencia que les brinda Camomilas rápidamente buscan alternativas diferentes. El
emprendimiento debe ser capaz de retener dichos clientes y satisfacer sus necesidades y
expectativas, una mala crítica hacia el mismo puede desencadenar una veloz pérdida de
ventas.

•

Poder de negociación de los proveedores
Para Camomilas como para todos los emprendimientos que trabajan directamente en el
ámbito culinario, es de vital importancia contar con ingredientes frescos y de calidad que
permitan obtener mejores productos brindando una experiencia muy agradable para el
consumidor. Como el emprendimiento se encuentra en fase de posicionamiento de la
marca, los proveedores ejercen una fuerte presión, teniendo un poder de negociación
fuerte. Si es que existen cambios en los precios de la materia prima, Camomilas debe
cubrirlos sin afectar al cliente final.

•

Amenaza de nuevos competidores
Existen barreras de entrada considerables, pero no imposibles de superar. Para un
emprendimiento de este tipo se debe realizar una inversión en maquinaria y equipos de
repostería industrial para así lograr productos de calidad para los clientes. La barrera más
fuerte es la del conocimiento y las técnicas que las emprendedoras han logrado adquirir en
diferentes escuelas culinarias del país y del mundo, lo cual permite brindar realmente una
experiencia diferente capaz de cautivar hasta los paladares más finos. En el mercado
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culinario se pueden enseñar las técnicas, pero el Know How es el verdadero protagonista
de la calidad y sabor de los productos.

•

Amenaza de productos sustitutos
El mercado de la repostería fina es muy amenazado por las premezclas, los bocaditos que
se venden al por mayor y por los sucedáneos del chocolate. Los clientes que desean
productos de repostería muchas veces prefieren precios y cantidad antes que calidad. La
premura y falta de planificación hace que los consumidores no tomen la mejor opción o no
la analicen, ocasionando que marcas reconocidas que pueden abaratar sus costos
considerablemente, se lleven parte del mercado con las mezclas preparadas.
Del mismo modo las empresas que fabrican sucedáneos del chocolate, que son la inmensa
mayoría, promocionan que sus productos contienen chocolate fino cuando en realidad usan
grasa y complementos calóricos, estas organizaciones arrastran gran parte del mercado,
otorgando a los clientes una pobre experiencia de bajo costo pero que los mantiene a gusto
con su compra debido a los medios publicitarios que usan dichas empresas.

•

Rivalidad entre los competidores
Camomilas tiene una considerable gama de productos que se ofrecen a diferentes nichos
de mercado, en donde existe una competencia fuerte en productos como layer cakes y
bocaditos. La competencia reduce sus costos usando ingredientes y materia prima de baja
calidad, para lograr enfocarse en una abundante cantidad, desprestigiando sabores y
técnicas que pueden brindar una excelente experiencia gastronómica.
La rivalidad entre competidores se vuelve menos drástica en cuanto a experiencias y
entremeses porque la técnica y los ingredientes juegan un papel fundamental, es aquí en
donde Camomilas ha logrado destacar entre su gran número de competidores, debido a
que los estudios gastronómicos adquiridos por las emprendedoras le otorgan una
importante ventaja competitiva.
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2.2.3. Análisis interno
El análisis interno es un aliado para cualquier tipo de negocio, ayuda a identificar los errores
y fallas de la organización para lograr solucionarlos, detectando los aspectos positivos para
potenciarlos. El propósito de este análisis es formular estrategias tras un adecuado
diagnóstico de fortalezas y debilidades para así mejorar la eficiencia y eficacia de la
organización en un mercado competitivo.
Todas las empresas tienen fortalezas y debilidades en distintas áreas del negocio con las
que se puede trabajar para lograr crear ventajas competitivas. La auditoría interna consiste
en recolectar y asimilar información sobre operaciones de dirección, producción, marketing,
finanzas, contabilidad entre otros puntos clave para alcanzar una correcta planificación
estratégica que logre mejorar el desempeño de la organización (David, 2008).

2.2.3.1. Organigrama del emprendimiento
El organigrama es una representación estructural gráfica de la organización que permite
identificar claramente las funciones y relaciones que se desarrollan dentro de la entidad
(Thompson, 2009).
En el caso de Camomilas el organigrama es de gran ayuda para mejorar los canales de
comunicación, para esto se ha planteado la siguiente propuesta en conjunto con las
emprendedoras para lograr obtener los mejores resultados.
.

Gerencia
Legal
Marketing
y Ventas

Producción

Finanzas

Figura 9 - Propuesta de organigrama de Camomilas
Elaborado por: El autor
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2.2.3.2. Gerencia y planeación

1. ¿La gerente realiza una planeación eficaz?
Todos los procesos de planificación son monitoreados por Camila Medina, gerente de
Camomilas, que conforme a estudios empíricos de la competencia y del propio
emprendimiento se logra establecer tiempos y objetivos a cumplirse.

2. ¿La gerente delega la autoridad de manera adecuada?
La Licencia en Gastronomía delega adecuadamente las tareas y funciones a cada uno
de los miembros de Camomilas, cada integrante se especializa en una función clave y
vital del emprendimiento.

3. ¿La estructura de la organización es apropiada?
La estructura de Camomilas es apropiada ya que cuenta con una gerente general y
las demás integrantes se encargan de funciones administrativas específicas. En
ocasiones debido al número de pedidos el personal es insuficiente.

4. ¿Las descripciones y las especificaciones de los trabajos son claras?
Las descripciones y especificaciones de los trabajos son muy claras, los proyectos se
comentan entre todas las integrantes y se delegan funciones de acuerdo a habilidades
y especialización.

5. ¿Existe una retroalimentación de las tareas y objetivos cumplidos?
Sí, para lograr identificar fallas y proponer soluciones encaminándose en un proceso
de mejora continua, la gerente tiene una correcta retroalimentación con cada
integrante del equipo de Camomilas.
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2.2.3.3. Marketing y Publicidad

1. ¿Los mercados se encuentran segmentados de manera eficiente?
Camomilas tiene identificado 3 nichos que se ajustan correctamente a las necesidades
del mercado, los cuales son:
•

Personas o empresas que buscan un servicio de mesas dulces.

•

Weddings planners o servicio para bodas

•

Clientes que buscan celebrar un cumpleaños de una manera especial y diferente.

2. ¿El emprendimiento está bien posicionado entre los competidores?
El emprendimiento se encuentra en una etapa de posicionamiento, sin embargo, en los
dos años que se encuentra trabajando ha logrado capturar la atención de varios clientes
dentro de la ciudad, destacando por su sabor y calidad de ingredientes.

3. ¿La participación en el mercado del emprendimiento ha aumentado?
En el último año de vida de Camomilas la participación de mercado ha aumentado
considerablemente, viéndose reflejado en el incremento de la cartera de clientes y su
interacción en redes sociales.

4. ¿El emprendimiento realiza investigación de mercados?
La gerente de Camomilas realizó un estudio de mercado al momento de la creación del
emprendimiento, pero de una manera muy empírica, lo cual no arrojo resultados
confiables con los que se pueda trabajar para formular estrategias de marketing que
mejoren el desempeño del emprendimiento.

5. ¿El emprendimiento ha realizado encuestas de satisfacción del cliente?
Camomilas tiene una cartera de clientes frecuente sin embargo no ha realizado una
encuesta de satisfacción, lo cual permitiría identificar errores y sugerencias que son el
pilar para un proceso de mejora continua con sus productos y servicios.
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6. ¿Los precios de los productos y servicios del emprendimiento han sido
establecidos de manera adecuada?
Los precios no han sido establecidos de manera adecuada, es decir no se han analizado
los costos unitarios ni el margen de utilidad, los precios se han fijado de una manera
empírica basadas en la experiencia de compra de quienes integran Camomilas.

7. ¿El emprendimiento cuenta con una estrategia de promoción y publicidad eficaz?
No, Camomilas ha utilizado únicamente la red social Instagram para promocionar sus
productos, con Facebook la interacción con sus clientes ha sido mínima, aunque la
gerente considera que el mayor número de clientes ha sido atraído mediante el “boca a
boca”.

2.2.3.4. Finanzas y Contabilidad

1. ¿El emprendimiento posee suficiente capital de trabajo?
Camomilas cuenta con los recursos necesarios para poder trabajar con normalidad sin
tener retrasos en cuanto a capital de trabajo. Las emprendedoras manejan un monto
adecuado para no tener inconvenientes relacionado a liquidez.

2. ¿El emprendimiento lleva un adecuado uso de las razones financieras?
No, Camomilas no realiza un análisis de razones financieras y los datos acerca de
activos,

pasivos

y

patrimonio, son

desconocidos

para

las

integrantes

del

emprendimiento.

3. ¿Se lleva correctamente la contabilidad del emprendimiento?
El emprendimiento cuenta con un RUC y emite facturas físicas, del mismo modo declara
los impuestos como exige la ley, pero los libros contables no son realizados ni
controlados con conocimientos claros como los haría un contador.
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4. ¿El emprendimiento trabaja con un presupuesto maestro?
Camomilas no tiene un procedimiento para realizar este tipo de presupuestos en donde
se plasma la planeación financiera de todas las áreas del negocio.

5. ¿El emprendimiento realiza un análisis del estado de resultados para determinar
su rentabilidad?
No, Camomilas no trabaja con este tipo de análisis, lo cual compromete decisiones
sobre préstamos, inversión, costos y ventas.

2.2.3.5. Producción y Operaciones

1. ¿Los proveedores del emprendimiento son confiables y razonables?
Camomilas ha logrado durante su periodo de vida entablar una relación estable con
proveedores que manejan ingredientes de primera calidad, para lograr obtener un
excelente producto final. Los proveedores son confiables, pero al momento no existe
una relación crediticia.

2. ¿Los procedimientos de control de inventarios son eficaces?
Camomilas no lleva un control de inventarios pese a que maneja ingredientes que son
perecederos, estos procesos no han sido correctamente ejecutados, lo cual incrementa
los desperdicios y costos.

3. ¿Las instalaciones, equipos y maquinarias son adecuados para la producción?
Camomilas tiene equipos nuevos que le permiten realizar productos de calidad, pero al
no ser industriales el emprendimiento tiene problemas de eficiencia y tiempos de
entrega.
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4. ¿El emprendimiento trabaja con indicadores de proceso?
No, Camomilas no trabaja con indicadores de proceso, las diferentes tareas no son
evaluadas por lo que no se conoce el rango de efectividad de dichos procesos y tareas.

5. ¿Los procedimientos de control de calidad son eficaces?
Camomilas tiene un estricto control de calidad con cada uno de sus productos y
experiencias culinarias. La calidad está presente desde la adquisición de ingredientes
hasta la presentación final. Su control es minucioso y eficaz.

2.2.3.6. Cadena de valor
Según (Porter, 2008) la cadena de valor es una herramienta para examinar en conjunto a
la empresa, para esta herramienta la empresa es entendida como un conjunto de
actividades que tiene como fin diseñar, realizar, comercializar y dar un seguimiento o apoyo
a un producto. El giro del negocio de una organización es mejor entendido con esta
herramienta en la que el total de los ingresos menos el total de los costos generan valor.
La cadena de valor diferencia principalmente dos tipos de actividades que son primordiales
en cualquier giro del negocio, y son las siguientes: 1) Actividades primarias que están
ligadas directamente a la fabricación, y al proceso de transformación de insumos hasta
lograr la transferencia al comprador y 2) Actividades de apoyo que son las que brindan
soporte a las actividades primarias para que cumplan correctamente con sus objetivos y
funciones (David, 2008).
De acuerdo con la entrevista sostenida con las emprendedoras, Camomilas no cuenta con
una cadena de valor desarrollada. En relación a las particularidades del emprendimiento,
la figura 9 ilustra una propuesta de cadena de valor aplicable.
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Figura 10 – Propuesta de cadena de valor para Camomilas
Elaborado por: El autor

Actividades primarias
Las actividades primarias son las que están ancladas directamente con el giro de negocio
de la organización.

a. Marketing y Ventas
El marketing y las ventas están ubicadas como punto de partida de la cadena de
valor ya que son tareas que impulsan a que todos los productos de Camomilas
llegan al cliente. Los productos del emprendimiento son realizados bajo pedido, es
decir que son personalizados o realizados acorde a las necesidades y del cliente.
Camomilas no cuenta con una producción en masa, sino que, enfocada a los
diferentes requerimientos, que le permitan brindar una exquisita experiencia
culinaria.
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b. Logística de entrada
Para Camomilas la recepción del pedido es primordial para continuar con la
elaboración de los productos, debido a que no existe un stock de respaldo. Los
productos son frescos y tienen un límite de consumo y caducidad, es decir todo se
lo realiza bajo pedido y con las condiciones y requerimientos de los clientes. Esta
logística va de la mano con el inventario de los ingredientes que son soportados por
las actividades de apoyo destinadas al abastecimiento y compras.

c. Operaciones
Luego de recibir el pedido se procede con las operaciones en donde según el
requerimiento se establece si se realizará un proceso de repostería o de
elaboración de bocaditos y mesas dulces. En esta actividad es en donde la ventaja
comparativa del emprendimiento destaca, puesto que son sus diferentes técnicas y
conocimientos los que brindan un producto final de calidad, en donde los clientes
se sientan muy a gusto con la experiencia culinaria que se les ofrece.

d. Logística de salida
Todos los pedidos son despachados y entregados en el domicilio o lugar de evento
de los clientes, es fundamental tener un adecuado transporte de los productos con
su respectivo proceso de cadena fría, por lo que la logística de salida debe ser
adecuada y reduciendo al máximo la manipulación innecesaria, puesto que se trata
de productos de repostería en los cuales los detalles marcan la diferencia.

Actividades de apoyo

a. Gestión Administrativa-Financiera
Estas actividades se encargan de coordinar y emplear todos los recursos para
lograr un mejor desempeño del emprendimiento. Son actividades de apoyo al giro
del negocio necesarias para alcanzar objetivos clave para establecerse en un
mercado competitivo. La Gestión Administrativa-Financiera permite tener un orden
y control de la organización para fijar metas y cumplirlas en el menor tiempo posible,
optimizando siempre los recursos.
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b. Compras y Abastecimiento
Gestionar los proveedores es un punto clave para Camomilas, debido a que la
compra de adecuados ingredientes se refleja automáticamente en la calidad del
producto final, además debe manejar adecuadamente el inventario para no caer en
caducidad o falta de abastecimiento. Camomilas ofrece experiencias culinarias a
cada cliente, es por esto que todas estas actividades deben tener un proceso bien
articulado para apoyar directamente al mejor desempeño del giro del negocio.

2.2.4. Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica que se utiliza para
determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una organización,
para lo cual se enlista cada una de éstas y se analiza su influencia en el giro del negocio
para la posterior formulación de estrategias (Aguilera, 2010).
Luego de trabajar en conjunto con las emprendedoras de Camomilas se pudo determinar
los factores tanto internos como externos que son más influyentes y reales para el
emprendimiento, y de esta manera se establecieron los siguientes:

Factores internos
Fortalezas:

1. Emprendimiento legalmente constituido.
2. Talento humano especializado en diferentes áreas.
3. Diferentes técnicas de alta pastelería.
4. Amplia gama de productos.
5. Ingredientes de alta calidad.
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Debilidades:

1. Precio superior al de la competencia.
2. Falta de infraestructura adecuada.
3. Falta de personal.
4. Falta de control de inventario.
5. Conceptos y estrategias de Marketing Mix poco desarrolladas.

Factores externos

Oportunidades:

1. Ley de Emprendimiento.
2. Disminución de precios de implementos, utensilios y equipos de repostería debido
al Covid-19.
3. Talleres y capacitaciones de repostería online.
4. Crecimiento de la demanda de repostería.
5. Cambios de tendencias de consumo de pastelería en eventos sociales, familiares y
laborales.

Amenazas:

1. Aumento del número de emprendimientos de repostería debido a la pandemia
2. Crisis económica
3. Restricciones de eventos y nuevas normativas debido al COVID-19
4. Dumping por parte de la competencia
5. Trazabilidad de ingredientes por parte de los proveedores.
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2.2.4.1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
Esta matriz es una herramienta que evalúa fortalezas y debilidades, identificando y
evaluando relaciones entre ellas para posteriormente formular estrategias adecuadas
(David, 2008). Para la creación de la matriz se enlistan los factores y se les asigna un peso
de acuerdo a su importancia e influencia y se los califica según como la organización
responde al factor, siendo 1 la calificación más baja y 4 la más alta.
En línea con las percepciones de las emprendedoras de Camomilas, la tabla 1 ilustra los
factores considerados como fortalezas y debilidades con su respectiva ponderación.

Tabla 1 - Matriz de evaluación de factores internos
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
Peso

Calificación

Peso
Ponderado

Emprendimiento legalmente constituido.

3%

3

0,09

Talento humano especializado en diferentes áreas.

8%

3

0,24

Diferentes técnicas de alta pastelería.

12%

3

0,36

Amplia gama de productos.

12%

3

0,36

Ingredientes de alta calidad.

15%

4

0,6

Precio superior al de la competencia.

9%

2

0,18

Falta de infraestructura adecuada.

12%

1

0,12

Falta de personal

7%

2

0,14

Falta de control de inventario.

7%

1

0,07

Conceptos y estrategias de Marketing Mix poco
desarrolladas

15%

1

0,15

Factores
FORTALEZAS

DEBILIDADES

100%

2,31

Elaborado por: El autor

Análisis:
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la calificación está por debajo
de la media (2.5), por lo que Camomilas debería trabajar con premura en explotar sus
fortalezas y atender las debilidades, teniendo especial atención en los factores con una
calificación igual a 1, puesto que son los que tienen mayor influencia en el desempeño del
emprendimiento.
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2.2.4.2. Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
Esta herramienta permite evaluar los factores políticos, económicos, sociales, legales y
competitivos a los que la organización está expuesta (David, 2008). Para la creación de la
matriz de evaluación de factores externos se parte de los mismos conceptos de la matriz
EFI.
La construcción de la matriz EFE presentada en la tabla 6, fue realizada en base a la
entrevista con las emprendedoras de Camomilas, y se ilustra los factores considerados como
riegos y oportunidades.

Tabla 2 - Matriz de evaluación de factores externos

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
Peso

Calificación

Peso
Ponderado

7%

3

0,21

11%

3

0,33

6%
12%

3
3

0,18
0,36

14%

3

0,42

12%

1

0,12

11%

2

0,22

11%

1

0,11

10%
6%
100%

2
3

0,20
0,18
2,33

Factores
OPORTUNIDADES
Ley de Emprendimiento.
Disminución de precios de implementos, utensilios y equipos
de repostería debido al Covid-19.
Talleres y capacitaciones de repostería online.
Crecimiento de la demanda de repostería.
Cambios de tendencias de consumo de pastelería en eventos
sociales, familiares y laborales.
AMENAZAS
Aumento del número de emprendimientos de repostería
debido a la pandemia.
Crisis económica
Restricciones de eventos y nuevas normativas debido al
COVID-19
Dumping por parte de la competencia.
Trazabilidad de ingredientes por parte de los proveedores.

Elaborado por: El autor

Análisis:
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la calificación es menor a la media
(2.5), Camomilas tiene que responder con mayor solvencia a las oportunidades y amenazas
de su entorno, se deben realizar estrategias es diferentes ámbitos del negocio para mejorar
este rendimiento.
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2.2.4.3. Matriz FODA
Luego de priorizadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se realiza la
matriz FODA, con la finalidad de proponer estrategias para mejorar el desempeño del
emprendimiento, resaltando aspectos positivos y encontrando la solución para los negativos.

Tabla 3 - Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Emprendimiento

D1: Precio superior al de la

legalmente constituido.

competencia.

F2: Talento humano especializado

D2: Falta de infraestructura

en diferentes áreas.

adecuada.

F3: Diferentes técnicas de alta

D3: Falta de personal.

pastelería.
D4: Falta de control de
F4: Amplia gama de productos.

inventario.

F5: Ingredientes de alta calidad.

D5: Conceptos y estrategias de
Marketing Mix poco
desarrolladas.

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O3-F3: Creación de nuevas líneas

O3-D4: Formular un correcto

de productos que se adapten a las

proceso de control de inventario,

O2: Disminución de

nuevas tendencias y gustos del

que permita reducir costos para

precios de

consumidor.

que el emprendimiento sea más

O1: Ley de
Emprendimiento.

implementos, utensilios

competitivo.

y equipos de repostería

O1-F1: Solicitar crédito para la

debido al Covid-19.

adquisición de infraestructura o
equipos de repostería.
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O3: Talleres y
capacitaciones de

O4-F4: Alianzas estratégicas por

O2-D1: Reducción de costos y

repostería online.

temporada en colaboración con

cálculo adecuado del precio de

emprendimientos complementarios

venta al público, logrando tener

O4: Crecimiento de la

que ofrezcan una mejor experiencia

precios más competitivos frente

demanda de repostería.

a los clientes y así promocionar la

a la competencia.

marca de Camomilas.
O5: Cambios de
tendencias de consumo
de pastelería en
eventos sociales,
familiares y laborales.

AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

número de

F3-F4-A1: Publicitar las técnicas y

D5-A1-A3: Realizar un plan de

emprendimientos de

productos innovadores con los que

marketing que incluya un estudio

repostería debido a la

cuenta la marca, demostrando al

de

pandemia.

público

identificar las nuevas tendencias

A1: Aumento del

el

factor

diferenciador

característico de Camomilas.

de

A2: Crisis económica.

mercado,

los

que

permita

consumidores

y

las

estrategias a aplicarse para
F2-F4-A3: Impulsar y publicitar

crecer

A3: Restricciones de

productos

competitivo.

eventos y nuevas

aniversarios, que son celebraciones

normativas debido al

que

COVID-19.

pandemia.

se

para

cumpleaños

mantienen

durante

y

la

en

el

mercado

D1-A4: Gestionar una mejor
relación con los proveedores
para obtener mejores precios

A4: Dumping por parte

más competitivos de materia

de la competencia.

prima e insumos.

A5: Trazabilidad de
ingredientes por parte
de los proveedores.

Elaborado por: El autor
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2.2.4.4. Estrategias del análisis FODA

Estrategias ofensivas (Fortalezas y Oportunidades):
•

Creación de nuevas líneas de productos que se adapten a las nuevas tendencias y
gustos del consumidor.

•

Solicitar crédito para la adquisición de infraestructura o equipos de repostería.

•

Alianzas estratégicas por temporada en colaboración con emprendimientos
complementarios que ofrezcan una mejor experiencia a los clientes, y así
promocionar la marca de Camomilas.

Estrategias defensivas (Fortalezas y Amenazas):
•

Publicitar las técnicas y productos innovadores con los que cuenta la marca,
demostrando al público el factor diferenciador característico de Camomilas.

•

Impulsar y publicitar productos para cumpleaños y aniversarios, que son
celebraciones que se mantienen durante la pandemia.

Estrategias adaptativas (Debilidades y Oportunidades):
•

Formular un correcto proceso de control de inventario, que permita reducir costos
para que el emprendimiento sea más competitivo.

•

Reducción de costos y cálculo adecuado del precio de venta al público, logrando
tener precios más competitivos frente a la competencia.

Estrategias de supervivencia (Debilidades y Amenazas):
•

Realizar un plan de marketing que incluya un estudio de mercado, que permita
identificar las nuevas tendencias de los consumidores y las estrategias a aplicarse
para crecer en el mercado competitivo.

•

Gestionar una mejor relación con los proveedores para obtener mejores precios
más competitivos de materia prima e insumos.
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2.3. Investigación de mercado

La investigación de mercados es una herramienta que permite la recopilación y análisis de
datos, tiene como objetivo mejorar las decisiones de marketing estratégico, formulando
estrategias de producto, precio, plaza y promoción (Malhotra, 2008).

Objetivo general de la investigación
Recopilar información relevante que permita identificar las necesidades y requerimientos
del mercado objetivo, para el posterior diseño e implementación de estrategias que
permitan mejorar el desempeño del emprendimiento, incrementando sus ventas y
posicionamiento en el mercado.

Objetivos específicos de la investigación
•

Evidenciar el perfil del comprador y sus preferencias actuales referentes al consumo
de repostería y bocaditos.

•

Determinar la demanda potencial para el emprendimiento.

•

Conocer el posicionamiento de la marca Camomilas en el mercado.

2.3.1. Mercado objetivo
El mercado objetivo es el grupo de personas al cual va dirigido un producto o servicio, es
necesario su estudio para conocer los requerimientos de los clientes y de esta manera
estipular estrategias sólidas para incrementar las ventas y mejor el desempeño de la
organización. En el caso de Camomilas lograr conocer su mercado objetivo permite
identificar los gustos de los consumidores y lo que buscan en sus productos.

2.3.2. Análisis del mercado
Según datos de (INEC, 2017) la industria pastelera tuvo ingresos anuales de 35 millones
de dólares dando empleo directo alrededor de 15 000 personas. El consumo de pasteles
de cumpleaños es una tradición en el país y las mesas dulces no pueden faltar en las bodas
y eventos especiales.
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La pastelería fina ha tenido un fuerte crecimiento con el establecimiento de Escuelas de
Hospitalidad y Artes Culinarias en diferentes Universidades y Centros de capacitación, ya
que a partir de esta incorporación se logra intensificar las técnicas y conocimientos en
productos que destacan en el mercado local.
Las tendencias de consumo de productos de pastelería fina han crecido notablemente en
los últimos años, en donde los productos destacan por la calidad de ingredientes y por las
técnicas empleadas, la experiencia culinaria juega un papel clave que potencializa las
ventas y permite un crecimiento de participación en el mercado. Del mismo modo los
bocaditos y mesas dulces especialmente para bodas son unos de los productos más
solicitados por su calidad y presentación, sin embargo, debido a la pandemia esta rama de
productos ha sido duramente golpeada

2.3.3. Segmentación del mercado
Para (Malhotra, 2008) la segmentación de mercados consiste en agrupar a los
consumidores según las necesidades, requerimientos y beneficios que buscan en
determinado producto. El objetivo de la segmentación es dividir a un mercado en grupos
de clientes para forjar estrategias direccionadas que tendrán un efecto más prometedor, y
a la vez se obtiene una retroalimentación del perfil del consumidor estrella para una
organización.
Para la investigación de mercados realizada para Camomilas se utilizó una segmentación
geográfica para identificar la ubicación y espacio físico en el que se encuentra y se
desenvuelven los consumidores, también se usó una segmentación psicográfica en donde
se toma en cuenta particularidades conductuales sobre la personalidad, estilo de vida,
preferencias e intereses del mercado objetivo, teniendo en cuenta aspectos muy
específicos del mismo. Además, se utilizó una segmentación conductual que se trata de
perfilar a la audiencia respecto a precio, marca y otros patrones de consumo.

Luego de este análisis se han identificado los siguientes segmentos:
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Tabla 4 - Segmento de mercado 1
SEGMENTO 1
Género:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

16-20 años
Consumidores que buscan pasteles

Necesidad de compra:

principalmente para cumpleaños de
amigos o pareja.

Características del producto:

Precios bajos y sabores novedosos.

Fidelidad de marca:

Baja

Elaborado por: El autor

Tabla 5 - Segmento de mercado 2
SEGMENTO 2
Género:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

21-25 años
Consumidores que buscan pasteles y

Necesidad de compra:

bocaditos

principalmente

cumpleaños

de

amigos,

para
pareja

o

familiares, además de mesas dulces
para grados.
Características del producto:

Precios bajos, buen sabor y excelente
presentación.

Fidelidad de marca:

Media

Elaborado por: El autor
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Tabla 6 - Segmento de mercado 3
SEGMENTO 3
Género:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

26-30 años
Consumidores que buscan pasteles y

Necesidad de compra:

bocaditos

para bodas

además

de

cumpleaños para amigos, pareja o hijos
Características del producto:

Excelente sabor y presentación.

Fidelidad de marca:

Media alta

Elaborado por: El autor

Tabla 7 - Segmento de mercado 4
SEGMENTO 4
Género:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

31-35 años
Consumidores que buscan pasteles y
bocaditos

Necesidad de compra:

para bodas

además

de

cumpleaños para amigos, pareja o hijos
pequeños. Las opciones saludables
comienzan a marcar diferencia.

Características del producto:

Excelente

sabor,

opciones saludables.
Fidelidad de marca:

Media

Elaborado por: El autor

43

presentación,

Tabla 8 - Segmento de mercado 5
SEGMENTO 5
Género:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

36-40 años
Consumidores que buscan pasteles y

Necesidad de compra:

bocaditos para cumpleaños de hijo,
pareja

y

familiares.

Las

opciones

saludables marcan diferencia.
Características del producto:

Variedad de sabor y diseños.

Fidelidad de marca:

Media

Elaborado por: El autor

Tabla 9 - Segmento de mercado 6
SEGMENTO 6
Sexo:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

40-45 años
Consumidores que buscan pasteles y

Necesidad de compra:

bocaditos para eventos especiales de
hijos tales como: graduaciones, 15
años, bautizos, primeras comuniones,
etc.

Características del producto:

Calidad, cantidad y precio

Fidelidad de marca:

Media alta

Elaborado por: El autor
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Tabla 10 - Segmento de mercado 7
SEGMENTO 7
Sexo:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

46-50 años
Consumidores que buscan pasteles y
bocaditos para eventos especiales de

Necesidad de compra:

hijos tales como: graduaciones, 15
años,

bautizos,

comuniones,

etc.

Además, se suma la búsqueda para
nietos
Características del producto:

Calidad, cantidad, precio, opciones
saludables.

Fidelidad de marca:

Media alta

Elaborado por: El autor

Tabla 11 - Segmento de mercado 8
SEGMENTO 8
Sexo:

Hombres y Mujeres

Rango de edad:

Mayores a 50 años

Necesidad de compra:

Consumidores que buscan pasteles y
bocaditos para parejas hijos o nietos.

Características del producto:

Sabores,

presentación,

saludables.
Fidelidad de marca:

Media alta

Elaborado por: El autor
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y

opciones

2.3.4. Tamaño del mercado
Para cuantificar el tamaño del mercado y la potencial demanda es necesario tomar en
cuenta la población económicamente activa de la ciudad de Quito, que es la ciudad donde
el emprendimiento se encuentra actualmente laborando. Para el (INEC, 2020) la población
económicamente activa (PEA) abarca a las personas de 15 años en adelante que laboraron
al menos 1 hora en la semana de referencia o tuvieron un trabajo, y también se toma en
cuenta a las personas que aún que no tienen un empleo, pero están disponibles para
ejercerlo en cualquier momento.
Según la encuesta del (INEC, 2019) de septiembre del año pasado, Quito tiene una
población económicamente activa (PEA) que oscila 1 586 000 individuos. Para el año 2020
el salario básico unificado se fijó en 400 dólares, pese a este incremento en relación al año
pasado, existe un estancamiento en la economía de la capital y a nivel nacional. Quito
posee uno de los indicadores más altos de desempleo (8,8%) y la situación se ha
empeorado debido a la pandemia ocasionando masivos despidos y cierre de empresas.
A la población económicamente activa de Quito se suma la PEA del Valle de los Chillos
con 120 000 personas, se toman los datos de este sector debido a que Camomilas ha
tenido un número considerable de pedidos para bodas y 15 años en esta zona, la demanda
se ha incrementado paulatinamente en meses anteriores a la pandemia por lo que es
necesario tomar en cuenta este dato al momento de realizar el muestreo.
El comercio electrónico ha tenido un crecimiento acelerado en medio de la crisis del
COVID-19, desde que se impusieron las normas y restricciones de movilidad los pedidos
con entregas a domicilio son más recurrentes, se vive una evolución digital veloz y la
adaptabilidad a estas condiciones permite que una idea de negocio sobreviva o incluso
crezca paulatinamente. En los últimos meses la recepción de pedidos se ha hecho a través
de plataformas digitales, aplicaciones y redes sociales, todo con el afán de procesar y
efectuar el mayor número de ventas.

2.3.5. Demanda potencial
La demanda potencial es el tamaño total del mercado al que un producto o servicio puede
apuntar, es la cantidad máxima de ventas que se podría obtener y que está sujeto a muchas
variables donde la ventaja competitiva logra atraer a más compradores y abarcar un mayor
porcentaje de participación en el mercado, en definitiva, la demanda potencial serían todos
los posibles consumidores o clientes. (Malhotra, 2008).
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El dato de la demanda potencial está constituido por 1 586 873 individuos, estos son los
que componen la población económicamente activa en la capital y es el 58% del total de
los 2 35 987 habitantes, estos individuos pueden ser los clientes potenciales. A este número
se suman la PEA del Valle de los Chillos con 130 000 individuos dando un total de 1 706
873 personas.

2.3.6. Determinación de la muestra
Para determinar la muestra de la investigación de mercados se utilizó un muestreo aleatorio
simple, el cual permite una selección equitativa de la muestra, puesto que toda la población
tiene igual oportunidad de ser escogida. Para esto se usó la siguiente fórmula.

𝑛=

𝑁 x 𝑍2 x p x q
𝑒 2 x (N − 1) + 𝑍 2 x p x q

n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza
p = probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso
e= error máximo admisible

Desarrollo de la ecuación

𝑛=

1 706 873 x 1.962 x 0,75 x 0,25
0,052 x (1 706 873 − 1) + 1,962 x 0,75 x 0,25
n= 288 encuestas

Nota: Se utilizó un p = 0.75 debido a la alta probabilidad de encontrar las características
buscadas en la población.
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2.3.7. Método de recolección
Para recopilar información útil para la elaboración del plan de marketing se emplean
diferentes herramientas, en este caso se realizaron encuestas para la obtención de
información, basadas en la presentación de una serie de preguntas a los encuestados, las
cuales fueron orientadas a sus hábitos de consumo, preferencias y gustos, así como
preguntas demográficas para conocer mejor el perfil del consumidor.
Las preguntas estructuradas en la encuesta fueron de opción múltiple lo que indica que el
individuo necesariamente debió escoger una opción para avanzar con la encuesta.

2.3.8. Presentación de resultados del estudio de mercado
Las encuestas se realizaron a individuos residentes en sectores norte, centro y sur de
Quito, además de personas que viven en los valles de Los Chillos, Cumbayá y Tumbaco,
de estos se obtuvo los siguientes resultados:

Figura 11 - Demanda potencial
Elaborado por: El autor

Análisis figura 11:
Se puede apreciar que el 96.5% de los encuestados consume pasteles o bocaditos en
eventos especiales, lo que significa que mediante métodos de muestreo podría obtenerse
una demanda potencial de 1 647 133 individuos que viven en Quito y sus valles aledaños.
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Figura 12 - Rango de edad del mercado no consumidor
Elaborado por: El autor

Análisis figura 12:
Se puede observar que la mayoría de individuos que no consumen pasteles o bocaditos
son adultos mayores que tienen más de 50 años, existe un porcentaje de personas que se
encuentran en un rango de edad menor (31 a 35 años) pero son casos aislados.

Figura 13 - Sexo al que pertenece el mercado no consumidor
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 13:
En la figura 13 se aprecia que el 80% del mercado no consumidor son mujeres, es decir
que las mujeres adultas mayores son quienes tienen más razones para no consumidor
pasteles o bocaditos en eventos especiales.

Figura 14 - Razones de no consumo
Elaborado por: El autor

Análisis figura 14:
Entre las razones de no consumo de pasteles y bocaditos en eventos especiales destaca
con el 70% los motivos de salud, con lo que se concluye sumado a los datos de las
preguntas anteriores que son las mujeres adultas mayores las que no consumen este tipo
de productos debido a enfermedades o problemas de salud que pueden ser agravados por
los ingredientes utilizados
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Figura 15 – Edad del mercado consumidor
Elaborado por: El autor

Análisis figura 15:
En la figura 15 se puede observar que los consumidores de pastelería fina y bocaditos se
encuentran concentrados en su mayoría en el rango de 16 a 30 años con el 56.8% del total
de encuestados, es decir que son jóvenes y adultos jóvenes los que buscan este tipo de
productos para eventos especiales, sin embargo, cada rango de edad tiene un porcentaje
significante válido para direccionar las estrategias de marketing.

Figura 16 - Sexo al que pertenece el mercado consumidor
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 16:
El 68% del mercado consumidor de pasteles y bocaditos en eventos especiales son
mujeres, este dato es de suma importancia para enfocar estrategias de marketing y de
ventas.

Figura 17 – Sector de residencia del mercado consumidor
Elaborado por: El autor

Análisis figura 17:
El 63.7% del mercado consumidor de pasteles y bocaditos reside en el sector norte de la
capital, lo cual es un dato de real importancia para la colocación de un local comercial o
punto de venta.

Figura 18 - Estado civil del mercado consumidor
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 18:
En la figura 18 se aprecia que el 55.8% de encuestados son personas solteras
seguidos por el 35,3% que son individuos casados, estos datos tienen relevancia
al momento de estructurar el perfil del comprador.

Figura 19 - Ocupación del mercado consumidor
Elaborado por: El autor

Análisis figura 19:
Se puede apreciar que hay una repartición un tanto equitativa para cada ocupación,
dejando de lado a los desempleados, lo que quiere decir que cada sector tiene una
determinada importancia para estructurar la demanda potencial de Camomilas, estos datos
junto con los lugares de residencia de los encuestados son relevantes para establecer
estrategias de localización de puntos de venta.
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Figura 20 - Rango de ingresos del mercado consumidor
Elaborado por: El autor

Análisis figura 20:
En la figura 20 de observa que 47,5% de los encuestados tienen ingresos entre 0 y
500 dólares lo cual indica que la demanda podría ser sensible a los precios que
Camomilas establece.

Figura 21 - Preferencia del consumidor
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 21:
En la figura 21 se puede apreciar las preferencias de los consumidores al momento de
adquirir pasteles y bocaditos para eventos especiales, el factor precio sobresale de entre
los demás, lo que quiere decir que el mercado consumidor es muy sensible al precio
estipulado en los productos.
La presentación física y los sabores disponibles se encuentran en segundo y tercer lugar
respectivamente de acuerdo a la importancia de factores al adquirir productos de
repostería. Según los datos que arrojan las encuestas, la calidad es el factor que menos
se toma en cuenta por los consumidores, el mercado ecuatoriano prefiere cantidad y precio
antes que calidad.

Figura 22 - Preferencias para adquirir productos de pastelería
Elaborado por: El autor

Análisis figura 22:
Se puede apreciar que el 59,7% de los encuestados adquieren pasteles y bocaditos
para diversos eventos en tiendas especializadas, lo que demuestra una confianza
y preferencia por diversas marcas que se encuentran posicionadas en el mercado.
La búsqueda de este tipo de productos a través de internet tiene un porcentaje de
15,1% similar al de la compra en Supermercados con un 14,7%.
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Figura 23 - Personas en quienes se enfoca la compra de productos de pastelería
Elaborado por: El autor

Análisis figura 23:
La figura 23 muestra que son las parejas, amigos, hermanos y padres los individuos en
quienes van enfocados los eventos especiales para los cuales se compran pasteles y
bocaditos, estos datos permiten enfocar estrategias de marketing y ventas para estos
nichos de mercado que son los consumidores finales de los productos.

Figura 24 - Preferencias en cuanto a sabores del mercado consumidor
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 24:
A pesar de la tendencia por la creación de productos de repostería con nuevos sabores y
estilos, en la figura 24 se puede apreciar que los sabores clásicos predominan y son los
preferidos por los consumidores al momento de adquirir pasteles y bocaditos para
diferentes eventos. Estos datos evidencian que la gama de productos que ofrece
Camomilas debe rondar en las dos opciones para satisfacer el mayor número de clientes
y aumentar sus ventas.

Figura 25 - Preferencia para adquirir los productos de pastelería
Elaborado por: El autor

Análisis figura 25:
La mayoría del público encuestado revela que prefiere adquirir los productos de repostería
directamente en un local antes que recibirlo en su casa, esto puede ocurrir debido a que
los consumidores quieren estar seguros de lo que compran y que cumplan con sus
expectativas y preferencias antes de comprarlo. Estos resultados arrojan la importancia de
tener un punto de venta para un emprendimiento de repostería, un local bien ubicado podría
representar un aumento en el número de ventas e incremento de satisfacción de los
clientes.
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Figura 26 - Familiarización con los términos monogram y layer cake
Elaborado por: El autor

Análisis figura 26:
Camomilas ofrece su gama de productos destacando los términos monogram y layer cake,
que tras realizar el estudio de mercado se evidencia que no son conocidos para el 71,9%
de consumidores. El emprendimiento podría causar confusión o desentendimiento al
público mediante el empleo de estos términos que no son tan manejados por nuestro
medio, por lo que se debería replantear el nombre para los productos o dar una explicación
detallada de los mismos.

Figura 27 - Reconocimiento de la marca Camomilas
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 27:
La figura 27 revela que sólo un 12,9% de los encuestados conoce la marca Camomilas,
esto es una cifra normal puesto que el emprendimiento tiene 2 años en el mercado, sin
embargo, se evidencia que hay mucho por trabajar para que la marca crezca y pueda
establecerse en el mercado competitivo.

Figura 28 - Adquisición de productos de Camomilas
Elaborado por: El autor

Análisis figura 28:
Se puede apreciar que el 86.1% de personas que conocen a Camomilas han adquirido uno
o varios productos del emprendimiento, podría deberse principalmente al impacto que tiene
en redes sociales.

59

Figura 29 - Adquisición de productos de Camomilas
Elaborado por: El autor

Análisis figura 29:
Los layer cakes son los productos estrella de Camomilas, son los más solicitados y
vendidos debido a la tendencia que ha existido para celebrar un cumpleaños o evento de
forma diferente que no se han reducido pese a la pandemia.

Figura 30 - Motivos de compra de los productos de Camomilas
Elaborado por: El autor
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Análisis figura 30:
La figura 30 muestra que el factor más reconocido por los clientes de Camomilas es la
calidad de sus productos, mientras que el precio es el menos reconocido, esto refleja un
panorama completamente distinto a lo que busca el consumidor promedio de pastelerías y
bocaditos, las estrategias deben equilibrar ambos factores.

Figura 31 - Fijación de precios de los layer cakes
Elaborado por: El autor

Análisis figura 31:
La figura 31 muestra que efectivamente los consumidores son muy sensibles al precio y la
mayoría de los encuestados que conocen la marca Camomilas estarían dispuestos a pagar
por un layer cake $25. Los productos de Camomilas son de alta calidad, pero debido a la
sensibilidad de los consumidores por el precio se podría plantear una reducción de costos
que se refleje en el precio de venta al público.
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Figura 32 - Presentación para adquisición de bocaditos
Elaborado por: El autor

Análisis figura 32:
Los resultados de esta pregunta son de vital importancia para el empaquetado de los
bocaditos, de esta manera se conoce que 35 bocaditos por presentación es la preferencia
del 63,9% del mercado consumidor, conociendo esto se puede tener un mejor proceso de
fijación de precios de venta y selección de empaques.

2.3.9. Perfil del comprador
Después de obtener los resultados de las encuestas se puede concluir que el perfil del
consumidor (comprador estrella) según características demográficas y de comportamiento
es el siguiente: Hombres y mujeres de entre 16 y 30 años que residen en el norte de la
capital, cuyo nivel de ingreso radica entre $0 y $500 y al momento de adquirir pasteles y
bocaditos para eventos especiales influyen factores como el precio y la presentación del
producto; normalmente los compran en tiendas especializadas y prefieren adquirirlos en un
local antes que recibirlos en casa. Las celebraciones para quienes compran estos
productos van enfocadas a parejas, amigos y hermanos, además los sabores clásicos son
los preferidos.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Estrategias de marketing
Un plan de marketing es una herramienta que aporta claridad de enfoque a la organización
para alcanzar objetivos estratégicos de mercadeo. Un emprendimiento, organización o
empresa que tiene un plan de marketing posee mayores probabilidades de tener éxito en
un mercado competitivo que aquellas que nos cuenta con esta herramienta (Hoyos, 2013).

3.2. Objetivos de las estrategias de marketing
I.

Diseñar estrategias de marketing para garantizar la supervivencia de Camomilas
y su crecimiento en el mercado.

II.

Aumentar el reconocimiento de marca de Camomilas entre el público objetivo.

III.

Incrementar los beneficios del emprendimiento, mejorando sus resultados
económicos mediante la reducción de costos y una correcta fijación de precios.

3.3. Mix de marketing
La mezcla de mercadotecnia o mix de marketing es una herramienta de análisis que
permite cumplir con objetivos organizacionales sobre qué ofrecer a los consumidores,
cómo hacerlo y a qué precio (Kotler, 2002). Este Mix está compuesto por un grupo de
variables controlables por la organización con las cuales se generan estrategias para lograr
un mejor desempeño y rentabilidad del negocio.
El Mix de Marketing está compuesto por cuatro variables principales que son: Producto,
Precio, Plaza y Promoción. Las estrategias enfocadas en cada uno de estos factores
garantizan un mejor desempeño del negocio, brindando un mayor enfoque del mercado y
de la situación a la que se enfrenta una organización para captar nuevos clientes e
incrementar sus ventas.
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3.3.1. Producto
Se denomina producto a todo bien que puede ser comercializado y cuenta con un conjunto
de cualidades tangibles e intangibles como: calidad, empaque, etiquetado, marca entre
otras. Estas características son las que el comprador busca al momento de adquirir dicho
producto y pueden representar la ventaja competitiva de la organización (Peñaloza, 2005).
Las estrategias de esta variable consisten en adaptar un producto a las necesidades
cambiantes del mercado.
Camomilas crea productos de repostería con ingredientes de alta calidad, la materia prima
y sabores utilizados otorgan una experiencia culinaria única. El objetivo principal del
emprendimiento es brindar productos especiales, diferentes a los establecidos en el
mercado y empleados en eventos especiales, brindando una experiencia culinaria única.
Todos los productos se los realiza bajo pedido y son personalizados al gusto del cliente.
Los sabores, texturas y detalles se ejecutan una vez identificado y analizado cada solicitud.
Para obtener un mejor resultado Camomilas usa ingredientes ecuatorianos que proceden
de proveedores especializados, sus creaciones destacan porque no usan sucedáneos del
chocolate, sino que se emplea chocolate fino de aroma con altas concentraciones de
cacao, estos ingredientes permiten que los pasteles y bocaditos tengan una ventaja
competitiva en el mercado puesto que otorgan un resultado final muy agradable para los
consumidores.
Las técnicas de gastronomía francesa adquiridas por las emprendedoras conceden un
realce importante a los productos, los nombres que se han colocado a gran parte de sus
creaciones derivan de sus estudios en repostería fina. Del mismo las emprendedoras se
encuentran en una constante inventiva de sabores, ofreciendo la mayor variedad de
combinaciones posibles a sus clientes para que los pasteles y bocaditos sean
personalizados.
Los productos de Camomilas son frescos y elaborados bajo estrictas normas de calidad,
sin embargo, no cuentan con empaques de protección e identificación de la marca. Todos
los productos de Camomilas sin importar su tamaño deberían tener un empaquetado final
que garantice su correcto traslado y la entrega en óptimas condiciones, para que así los
clientes no tengan ningún inconveniente o percance.
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3.3.2. Estrategias de producto
Luego de realizado el estudio de mercado se pudo identificar muchos factores a tomar en
cuenta para aplicar estrategias a los productos de Camomilas, los cuales fueron tomados
en cuenta para establecer las estrategias.

✓ Estrategia 1 (Producto):

La cartera de Camomilas es bastante completa respecto a productos de
repostería y bocaditos con técnicas innovadoras, pero como se observó en los
resultados de las encuestas, los términos “Monogram” y “Layer cake” no son
conocidos por la mayoría de público objetivo. La estrategia estaría orientada a
colocar los nombres con su respectiva explicación acerca de sus características
para publicarlos en redes sociales y que de esta manera los consumidores se
informen y se pueda concretar la venta. De esta manera se presenta las
siguientes propuestas:

Layer cake:
Es un pastel que se diferencia del resto por
tener varias capas de relleno y de bizcocho,
se caracteriza por ser alto con respecto al
resto de pasteles y tiene una decoración
llamativa en la parte superior de acuerdo a la
ocasión especial

Figura 33 - Layer cake
Fuente: (Camomilas, 2020)
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Monogram:
El bizcocho del que está formado este pastel es
una letra o número para un evento especial,
solicitando comúnmente para cumpleaños, este
tipo de pastel tiene varios tipos de decoración
dependiendo de los gustos del cliente

Figura 34 - Monogram
Fuente: (Camomilas, 2020)

✓ Estrategia 2 (Producto):

El empaque es parte fundamental del producto, su principal función es la de
proteger al artículo permitiendo que llegue en óptimas condiciones al cliente. En
el giro de negocio de la repostería, el empaque permite que los pasteles y
bocaditos no sufran daños en su decoración, esto es de vital importancia puesto
que la presentación para esta clase de productos es muy tomada en cuenta por
los clientes. Adicionalmente a la protección física, el empaque brinda una
oportunidad de promoción, venta y reconocimiento de marca.

Los layer cakes y monograms al ser los productos estrella de Camomilas
deberían tener un empaque estándar cada uno según las necesidades de
tamaño y resistencia correspondientes. Los layer cakes al ser altos, constituidos
por 5 pisos (tres bizcochos y dos rellenos) deben contener un empaque con una
tapa transparente donde se pueda apreciar los detalles de repostería, además,
el logo del emprendimiento junto a las redes sociales y teléfonos de contacto
tienen que aparecer en lugares visibles utilizando un código de color adecuado.
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Por su parte los Monograms tienen un tamaño diferente, pero necesitan un
empaque especializado para notar los detalles decorativos de las letras y
números, del mismo modo junto con los empaques de los bocaditos necesitan
un adecuado código de color, un material acorde para el transporte de alimentos
y la información de redes sociales, número de contacto y logotipo del
emprendimiento en un lugar visible.

Figura 35 - Propuesta de empaque
Elaborado por: El autor

La propuesta de empaque de la figura 35, se enfoca en una caja hecha de
material biodegradable forrada por dentro con un compuesto aislante, que
permita conservar la temperatura ideal para evitar cualquier inconveniente en los
traslados de amplio recorrido. El empaque además contiene el logo del
emprendimiento bien identificado para proyectar y posicionar la marca.

Los contactos y redes sociales se encuentran en la parte lateral de la caja, de
este modo los clientes pueden contactarse con Camomilas para agendar sus
pedidos, resaltar inconvenientes o emitir sugerencias. La tapa frontal del
empaque es transparente para apreciar de mejor manera la presentación y
calidad que otorga el emprendimiento a sus creaciones. Todo el empaque está
pensado para facilitar el proceso de traslado y manipulación de los productos.
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✓ Estrategia 3 (Producto):

La cartera de productos de Camomilas es amplia, pero puede crecer para
complementar la experiencia gastronómica que brinda el emprendimiento. Por el
momento se ofrecen productos para eventos especiales, pero estos pedidos
pueden ser limitados por lo cual el emprendimiento debería brindar productos
que no necesitan ser personalizados y pueden consumirse más a menudo, estos
podrían ser galletas, cupcakes, donas entre otros. Esta línea de productos puede
incrementar los ingresos de Camomilas reduciendo la dependencia únicamente
por pasteles y bocaditos para eventos especiales.

Esta estrategia se complementaría con la idea de colocar un punto de venta en
un sector estratégico de la capital, para que así los consumidores puedan
adquirir productos de Camomilas frecuentemente y no solo se limite a ocasiones
especiales para ejecutar dicha compra. Si por el momento el emprendimiento no
adquiere un punto de venta, los productos de repostería de consumo frecuente
pueden ser ofrecidos a través de las redes sociales de la organización, para así
incrementar las ventas del negocio y no limitar sus ingresos.

3.3.3. Precio
El precio es la variable referente al valor percibido y que deben pagar los consumidores,
su fijación está anclada directamente a los costos de fabricación y la utilidad deseada, esta
fijación en última instancia será dictaminada como correcta o incorrecta por el cliente, si el
precio le parece justo lo comprará de otra manera buscará mejores opciones, no se
necesita solo un buen producto, sino también una adecuada fijación de precios basada en
características del mercado objetivo (Kotler, 2002).
Camomilas no ha realizado una adecuada fijación de precios y puede ser debido a que no
se ha realizado anteriormente un estudio de mercado que evidencie las necesidades del
público objetivo. Al momento de colocar un precio a cada uno de los productos del
emprendimiento, se tomaron valores referenciales de organizaciones similares, lo cual es
un grave error porque los costos nos son los mismos y podría perderse un número
considerable de ventas debido a este proceso erróneo.
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Con el estudio de mercado se pudo evidenciar que el público objetivo es muy sensible a
los precios y presentación de pasteles y bocaditos para eventos especiales. El
emprendimiento usa técnicas e ingredientes de alta repostería, pero se encuentra
compitiendo con emprendimientos que tienen precios muy bajos que se ofrecen a través
de las redes sociales, es por esto que estudiar las necesidades y presupuesto del mercado
objetivo es vital para lograr establecer un precio atractivo para los clientes.
Como el emprendimiento se encuentra en una etapa de crecimiento temprano y no tiene
un local propio, debe adaptarse al presupuesto de los consumidores que adquieren los
productos a través de redes sociales. La fijación de precios debe ser correcta para no
afectar la calidad del producto final, ofreciendo un precio asequible que es uno de los
factores en los que más se fija el público para adquirir esta clase de productos.
Para realizar un proceso de fijación de precios apropiado se deben tomar en cuenta
algunas variables. La principal es el costo, tanto fijos (que son los que no se modifican en
función del número de la producción) como variables (que son lo que se modifican en
función de la cantidad). Estos costos son los recursos monetarios utilizados para la
fabricación del producto hasta que llegue a las manos del cliente final.
La siguiente variable a tomar en cuenta es el rango de precios que los clientes están
dispuestos a desembolsar o pagar por determinado producto, esta información se obtiene
mediante un estudio y análisis del mercado objetivo, además se debe tomar en cuenta los
precios referenciales de los clientes tales como: precio justo, precio típico, precio mínimo y
precio máximo.
Finalmente, al momento de realizar una fijación de precios se debe tomar en cuenta a la
competencia y a partir de esta observación se puede realizar estrategias adecuadas, la
información obtenida de la competencia sirve como parámetro para conocer el valor
percibido de los consumidores a nivel general, la decisión de fijar un precio acorde a todas
estas implicaciones se refleja directamente en las ventas de la organización.

3.3.4. Estrategias de precio
El estudio de mercado pudo evidenciar factores importantes a ser tomados en cuenta para
lograr estipular estrategias para el factor precio, para lo cual se presenta en primera
instancia la lista de precios referenciales de los productos de Camomilas y el análisis de
precios de la competencia.
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Tabla 12 - Precios referenciales de los productos de Camomilas

Productos

Precio

Monograms (8 porciones grandes)
Layer Cakes (10 porciones
grandes)
Tartaletas (8 porciones grandes)
Bandeja de bocaditos (40
unidades)
Mesas dulces

$19 a $25
$25 a $40
$16 a $30
$18 a $39
Desde $110

Elaborado por: El autor

Tabla 13 - Análisis comparativo de los precios de la competencia
Emprendimiento o
Empresa
Birthday Box

Olivia Cake Bakery
Tortas y Tartas
Sweet and Coffee
Cyrano
Camomilas

Rango de
Precios

Productos
Pasteles
personalizados
Postres individuales
Pasteles
personalizados
Bocaditos
Pasteles
Postres individuales
Pasteles
Postres individuales
Pasteles
Postres individuales
Pasteles
personalizados
Bocaditos

$18,00-$24,00
$2,00 - $8,00
$18,00-$30,00
$15,00 - $30,00
$18,00-$25,00
$2,50-$3,50
$22,00-$45,00
$2,00-$8,00
$30,00-$60,00
$3,00-$10,00
$20,00-$40,00
$18,00 - $39,00

Elaborado por: El autor
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Ventajas Competitivas
Incluye envío y menaje para
fiestas (cubiertos, velas, piñata
individual)
Gran variedad de sabores
innovadores y precios cómodos
Incluye envío
Gran número de puntos de venta
Sabores innovadores e intensos
Técnicas de repostería de alta
calidad, sabores innovadores,
ingredientes ecuatorianos

✓ Estrategia 1 (Precio):

El proceso de fijación de precios de Camomilas fue basado únicamente en el
estudio de la competencia y como se mencionó anteriormente existen otras
variables importantes a considerar. Al tener una competencia grande de
emprendimientos de repostería en redes sociales, el factor diferenciador es de
vital importancia. Camomilas destaca por la calidad de sus productos y las
técnicas utilizadas que brindan una experiencia gastronómica única al
consumidor final, pero al ser el precio un factor que influye drásticamente en la
decisión de compra de los clientes se presenta la siguiente fórmula contable que
es muy útil para cualquier giro de negocio.

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚
𝟏 − % 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝

Con esta fórmula se desea determinar el precio de venta al público mediante el
cálculo del costo de venta unitario de cada producto, para determinar este costo
se debe tomar en cuenta tanto costos fijos como variables, además en la fórmula
se utiliza un porcentaje de utilidad, este porcentaje es de fundamental puesto
que es muy sensible y debe ser equilibrado para no afectar al cliente final.
Cuando el precio es percibido como muy elevado para el consumidor, existen
dos maneras de reducirlo; una es bajando costos o la otra es reduciendo el
margen de utilidad.

✓ Estrategia 2 (Precio):

Una de las debilidades que se encontró en Camomilas fue la falta de control de
inventario, que ocasiona el desperdicio de ingredientes y materia prima. Llevar a
cabo adecuadamente este proceso garantiza una reducción de costos,
influyendo directamente en la fijación de precios. Este control de inventario se
puede realizar a través de herramientas básicas de Office como Excel mediante
tablas con encabezados adecuados, donde se especifique principalmente el tipo
de producto, cantidad, fecha de adquisición y fecha de caducidad.
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Los proveedores otorgan un descuento considerable a Camomilas en la
adquisición de su materia prima, únicamente cuando la compra es de una
cantidad significativa, dicho ahorro no es aprovechado por el emprendimiento si
se realiza una gestión inadecuada del inventario. Esta reducción de costos
lograría un precio de venta al público mucho más atractivo.
✓ Estrategia 3 (Precio):

El emprendimiento debe realizar un análisis de costos fijos y variables para cada
uno de sus productos, conociendo y estableciendo rangos de precios donde
pueda existir un descuento especial cuando los clientes adquieran un número
considerable de productos. Al conocer y equilibrar la necesidad del cliente por
un precio atractivo se puede tener una lista de descuentos aplicables que no
sean de ninguna manera contraproducentes para el giro del negocio.

3.3.5. Plaza (Distribución)
La plaza o distribución abarca las actividades referentes al traslado del producto terminado
hasta el punto de venta. La distribución es el puente entre los productos y el cliente final,
es un factor estratégico para concretar la transmisión del bien, logrando que llegue de
manera impecable al consumidor. No existe una única manera de distribuir los productos,
puesto que depende de las características del mercado (Chernev, 2019).
El proceso de distribución puede ser ejecutado por la propia organización o por diferentes
canales como mayoristas, minoristas o puntos de venta. La distribución tiene un punto
clave en la gestión comercial de cualquier organización, siendo un aspecto importante para
el cliente porque participan factores como tiempo de entrega o el estado físico del producto
(Hoyos, 2013). En el caso de Camomilas la distribución está ligada directamente a la
intervención

física

como:

almacenamiento,

transporte,

control

de

inventarios,

procesamiento de pedidos entre otros.
Los productos de Camomilas se entregan bajo pedido debido a que son personalizados en
sabores y en presentación, el emprendimiento se encarga de que los productos lleguen al
domicilio del cliente o al lugar en donde se va a realizar el evento especial por un precio
calculado de acuerdo a la distancia y sector al se lo requiere. Camomilas cuenta con un
vehículo de uso personal de las emprendedoras en las que los productos son distribuidos
con las debidas precauciones para que no sufran ningún inconveniente.
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Para Camomilas muchos de sus productos necesitan una cadena de frío y se los debe
transportar en el menor tiempo posible, lo que representa un gran inconveniente cuando
se tienen un número de pedidos importantes por día y no se encuentran en lugares
aledaños, ocasionando que muchos productos sufran desperfectos o se deba depender de
la ayuda de amigos o familiares.
Del mismo modo cuando existen un número de pedidos elevado debido a festividades u
ocasiones especiales como día de la madre, día del padre, o graduaciones, el
emprendimiento no ha empleado la utilización de una hoja de ruta para optimizar tiempos
de entrega ocasionando retrasos con los pedidos, influyendo directamente con la
satisfacción del cliente.

3.3.6. Estrategias de plaza
La plaza es un factor determinante dentro del mix del marketing, por lo cual se
presentan

las

siguientes

estrategias

para

mejorar

el

desempeño

del

emprendimiento.

✓ Estrategia 1 (Plaza):

En celebraciones especiales, el número de pedidos crece notablemente,
establecer un proceso óptimo de distribución es una estrategia importante para
aumentar la eficiencia en la entrega de pedidos. Una hoja de ruta brinda todas
las facilidades para optimizar dicho proceso, logrando que los costos de
transporte se reduzcan y se optimice el uso de combustible del vehículo
repartidor.

Un proceso óptimo de distribución además de garantizar un transporte de
productos más eficiente, garantiza que los mismos lleguen en óptimas
condiciones, puesto que los factores tiempo de traslado y clima afecten a todos
los productos. Esta estrategia de plaza está asociada directamente con la
estrategia de precio que involucra reducir los costos para obtener un precio de
venta más apetecible para el cliente final.
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✓ Estrategia de 2 (Plaza):

Según el estudio de mercado el 60% de personas que consumen pasteles y
bocaditos para eventos especiales, los compran directamente de tiendas
especializadas, esto se basa en que unos de los factores primordiales para lograr
ejecutar dicha compra, es la presentación y aspecto físico de los productos. El
consumidor trata de asegurarse de que su adquisición cumpla con sus
expectativas y que cualquier error sea corregido al instante.

Las emprendedoras que dirigen Camomilas deben plantearse la posibilidad de
implementar un punto de venta para el emprendimiento. La demanda potencial
prefiere un local donde pueda tener una visualización de los productos previa a
la entrega. El local destinado a punto de venta podría ubicarse en sectores
estratégicos en el norte de la capital, gracias a datos obtenidos en la encuesta
se conoce que es la zona de mayor adquisición de productos de repostería. Una
isla en centros comerciales también es una buena idea para la implementación
del punto de venta, siempre que se realiza un adecuado análisis de costos.

3.3.7. Promoción
La promoción es una herramienta de comunicación empleada por cualquier organización,
es considerada como el proceso de transmisión de información entre una empresa y sus
clientes o compradores potenciales. A más de brindar información, el factor promoción
pretende persuadir al público objetivo y recordarle lo que determinada empresa ofrece,
influyendo en sus hábitos y comportamientos de compra, para que así el público se sienta
identificado con una marca en específico y adquiera sus productos debido a los beneficios
que ofrecen y la ventaja comparativa o competitiva frente al resto de organizaciones
(Cannon, McCarthy, & Perreault, 2016).
La promoción sirve para impulsar las ventas e incrementar el reconocimiento de una marca,
está conformada por importantes factores como: la publicidad que es la que utiliza medios
como la televisión, periódico o redes sociales para dar a conocer determinado producto,
también se encuentra la promoción de ventas por medio de mercancía, en donde se emplea
material promocional que las personas utilizan diariamente como llaveros, camisetas,
gorras entre otros (Cannon, McCarthy, & Perreault, 2016). Finalmente se encuentran los
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eventos masivos para dar a conocer el producto frente a un número grande de potenciales
compradores.
Camomilas al ser un emprendimiento que se encuentra en una etapa de crecimiento inicial
y al no contar con un local o punto de venta debe trabajar arduamente con el factor
promoción, el será el encargado de lograr incrementar sus ventas y dar a conocer la calidad
de productos que ofrece. Las estrategias de promoción además ayudarán a posicionar la
marca y que los consumidores identifiquen la ventaja que les puede brindar Camomilas,
logrando que el emprendimiento tenga un crecimiento constante de su cartera de clientes.
Los medios que se utilicen para promocionar un producto deben ser claros y muy eficientes,
llevando el mensaje al consumidor final y creando una necesidad para que el producto sea
adquirido, los medios para implementar el factor promoción dependerán del mercado
objetivo al que se pretende alcanzar, por lo cual se debe realizar un análisis acerca del
consumo de medios, preferencias y gustos de los consumidores con el fin de que las
estrategias sean realmente efectivas y se optimicen los recursos que serán implementados.

3.3.8. Estrategias de promoción
Las estrategias de promoción son una táctica muy importante para lograr incrementar el
número de ventas, aumentar la cartera de clientes y posicionar la marca de Camomilas,
deben estar bien enfocadas debido a que son el único medio de comunicación entre el
emprendimiento y sus clientes. En este caso se utilizará publicidad BTL, que son técnicas
de comunicación no masivas las cuales se las dirige específicamente a un segmento
determinado por un estudio de mercado previo, empleando recursos de creatividad,
emoción, sorpresa, sentido de atracción y oportunidad, se emplean además medios no
tradicionales basados principalmente en redes sociales con técnicas de mercadeo
personalizadas (Chernev, 2019).

✓

Estrategia 1 (Promoción):

Las redes sociales son unos de los medios más utilizados para la promoción de
productos. Camomilas interactúa con frecuencia mediante la red social
Instagram, publicando fotografías de las entregas y de los pedidos que se van
cumpliendo, el emprendimiento tiene un número importante de seguidores que
rodean los mil doscientos, sin embargo las emprendedoras no han tenido un flujo
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constante de publicaciones y comunicación con sus contactos en Facebook, la
cual es una red que representa una ventana importante de opciones para
incrementar clientes, aumentar el interés del mercado objetivo y la posible
alianza estratégica con proveedores o emprendimientos.

Camomilas debe enfocarse en realizar publicaciones más atractivas para sus
seguidores, las emprendedoras pueden tomar cursos o tutoriales de manejo de
redes sociales para lograr un flujo constante de publicaciones, mientras mayor
sea la interacción con los clientes se incrementa la posibilidad de aumentar los
pedidos y las ventas por parte del emprendimiento, el manejo de ambas redes
garantiza la confianza y reconocimiento por la marca, además de proyectar una
imagen de actualidad, veracidad y cumplimiento frente a los clientes.

Figura 36 - Propuesta de empaque
Fuente: (Camomilas, 2020)
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Figura 37 - Propuesta de empaque
Fuente: (Camomilas, 2020)

✓ Estrategia 2 (Promoción):

Las alianzas estratégicas en eventos especiales como: navidad, día del padre o
día de la madre, permitiría un mayor reconocimiento de la marca Camomilas.
Las alianzas podrían forjarse entre emprendimientos que ofrecen productos
complementarios a los de Camomilas, principalmente de regalos u obsequios
personalizados, para así construir un combo o paquete que se ofrezca en los
conocidos “give away”, que son premios que se otorgan al ganador de un sorteo
en el que los participantes realizan instrucciones fáciles principalmente mediante
el uso de redes sociales.
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Camomilas junto a otros emprendimientos puede crear estos “give away” para
promocionar ambas marcas y alcanzar un mayor número de clientes, mediante
estas alianzas se incrementarían el número de seguidores en redes sociales de
ambos emprendimientos, asegurando un crecimiento de pedidos y ventas. Las
alianzas pueden formarse con diferentes emprendimientos dependiendo de la
ocasión o evento especial.

✓ Estrategia 3 (Promoción):

Las redes sociales son el principal puente de comunicación entre Camomilas y
sus clientes, si el emprendimiento opta por adquirir un punto de venta en un
sector estratégico o por el momento continúa realizando entregas a domicilio, el
uso de redes sociales permite que los productos de Camomilas lleguen a la
mayor cantidad de público objetivo.

La aplicación de publicidad BTL efectiviza el giro del negocio, con esta publicidad
se logra tener una mayor segmentación y un mensaje más directo. La obtención
de datos es más cuantificable y fácil de medir para mejorar las estrategias
direccionadas. Las cuentas de Instagram, Facebook y WhatsApp son el principal
medio de aplicación de la publicidad BTL y necesitan tener un plan estratégico
en el que se sepa qué hacer, cómo hacerlo y el beneficio esperado.

A continuación, se presenta en la tabla 18 la mezcla de medios a ser utilizados
por Camomilas.
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Tabla 14 - Mezcla de medios para estrategias de promoción

No

Actividades

Descripción

1

Campañas de
publicidad pagadas

Promocionar
publicaciones

2

Campañas de
publicidad pagadas

Promocionar
publicaciones

3

Campaña de
promoción de
productos

Mensaje masivo a
base de datos de
clientes

Tiempo

Alcance

Beneficio
esperado

Quincenal

5000
personas

Incremento de
seguidores y
pedidos

Instagram

Quincenal

5000
personas

Incremento de
seguidores y
pedidos

WhatsApp

Semanal

40
personas

Incremento de
ventas

Medio

Facebook

Elaborado por: El autor

La mezcla de medios de la tabla 14 se alinea a las estrategias de Inbound
marketing, que son técnicas de mercadeo que se enfocan en la atracción de
nuevos clientes. La publicidad en redes sociales busca nuevos seguidores y a la
vez el interés y sentido de oportunidad de compra de determinado producto. Para
Camomilas el uso de redes sociales permite que la publicidad sea segmentada
con un perfil determinado, en este caso con los resultados del estudio de
mercado, serían hombres y mujeres de entre 16 y 30 años.

Las estrategias de atracción encaminan la creatividad de las publicaciones en
Facebook, Instagram y WhatsApp logrando abarcar la mayor cantidad de
mercado objetivo y posicionar la marca de Camomilas. Para el posicionamiento
de la marca es necesario luego de segmentado el mercado, impulsar el mejor
atributo del emprendimiento y darlo a conocer a través de los canales de
comunicación con el correcto uso de lenguaje visual como: fotografías de
calidad, tipo de letra legible, colores acordes al emprendimiento, texto resumido,
uso de videos cortos, empleo de emoticones, entre otros. Del mismo modo es de
vital importancia el uso de todas estas técnicas visuales en los estados de las
tres cuentas sociales de Camomilas.
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✓

Estrategia 4 (Promoción):

Los productos de Camomilas pueden promocionarse con descuentos
especiales, muestras gratuitas, degustaciones o regalos. El objetivo se centraría
en abarcar la mayor cantidad de público objetivo, esta estrategia va de la mano
con el análisis de costos y precios de venta al público, para que el
emprendimiento pueda otorgar descuentos y regalos sin tener pérdidas o
reduciéndolas al mínimo, siendo recompensadas con el incremento de ventas y
de la cartera de clientes.

Los eventos y celebraciones especiales durante el año deben ser tomados en
cuenta para lograr formular estrategias de promoción atractivas para los
consumidores. Una propuesta de estas campañas se presenta a continuación:

Tabla 15 - Propuesta de campañas promocionales

Motivo

Beneficiarios

Black Friday

Todos los clientes

Navidad

Todos los clientes

Día de la madre

Mamás

Regalo especial

Día del padre

Papás

Regalo especial

Día del cáncer de mama

Mujeres guerreras

Regalo especial

Aniversario de Camomilas

Todos los clientes

Regalo especial

Elaborado por: El autor
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Promoción
50% de descuento en todos los
productos
15% de descuento en todos los
productos

3.4. Presupuesto y plan de acción

3.4.1. Presupuesto
Una vez que las estrategias de marketing para el emprendimiento Camomilas están
alineadas con los objetivos del proyecto, se procede a presentar el presupuesto anual
detallado para llevar a cabo todas estas acciones. El presupuesto en un plan de marketing
consiste en asignar una cantidad de dinero para cada actividad, detallada por rubro, precio
unitario, cantidad y precio total.

Tabla 16 - Presupuesto de estrategias de marketing

Rubro

Precio Unitario

Cantidad

Precio Total

Campañas de Marketing a través de
Facebook

$

10,00

12

$

120,00

Campañas de Marketing a través de
Instagram

$

10,00

12

$

120,00

Diseño y bosquejo del nuevo empaque

$

20,00

2

$

40,00

Implementación de línea de productos de
cafetería

$

50,00

1

$

50,00

Give aways

$

25,00

6

$

150,00

Capacitación de manejo de redes
sociales

$

150,00

1

$

150,00

Descuentos

$

50,00

2

$

100,00

$

730,00

TOTAL

Elaborado por: El autor
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El presente presupuesto se basa en las estrategias de marketing planteadas sin tomar en
cuenta la estrategia que plantea la adquisición de un local o punto de venta, este
presupuesto anual contempla la situación de que el emprendimiento continuaría trabajando
a través de redes sociales. Los gastos de publicidad más fuertes se centran en campañas
de marketing mediante Facebook e Instagram y en los give away o sorteos que se enfocan
en alianzas estratégicas con otros emprendimientos u organizaciones.

Los presupuestos para las campañas en redes sociales se fijaron según el número de
usuarios a los que se pretender alcanzar. Los $10,00 mensuales destinados a Facebook
son para promocionar publicaciones del emprendimiento en donde se destaquen los
productos logrando incrementar pedidos y ventas, del mismo modo el presupuesto se lo
puede destinar para aumentar el número de seguidores de Camomilas. Por su parte con
los $10,00 mensuales destinados a Instagram se pretende posicionar la marca, aumentar
las ventas y forjar alianzas estratégicas con otros emprendimientos.

El bosquejo del empaque se basa principalmente en su diseño, estructura, y modelaje para
todos los productos de Camomilas, cada valor unitario de $15,00 será destinados para los
empaques grandes de los layer cakes, monograms, tartaletas, y para empaques medianos
para las bandejas de bocaditos y postres individuales según las especificaciones citadas
en las estrategias de producto, tales como: marca, redes sociales y número de contacto.
Una vez aprobado el bosquejo del empaque por la Gerencia General se procedería a la
producción del mismo y sería concebido dentro de los costos para el cálculo del precio de
venta de cada producto.

El rubro correspondiente a la implementación de una línea de productos de cafetería está
destinado a la producción de cada uno de los diferentes postres incluidos sus materiales,
insumos y otros costos de fabricación, además se contempla la sesión de fotografías para
la posterior publicación de las mismas en redes sociales, así como una degustación gratuita
para los clientes con sus compras para dar a conocer toda la gama de postres individuales
que pueden adquirir en Camomilas.

Finalmente, los dos últimos rubros del presupuesto están destinados a los give away y
descuentos que serán utilizados en eventos especiales según lo programado en la tabla
17, que está relacionada con la propuesta de campañas promocionales. El presupuesto
toma en cuenta los costos que Camomilas debe asumir por otorgar a los consumidores
dichos descuentos o regalos para que de esta manera la marca sea reconocida en el
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mercado competitivo y exista una apertura al incremento de ventas y crecimiento de cartera
de clientes.

Tabla 17 - Presupuesto para la adquisición e implementación de un punto de venta

Rubro

Precio

Arriendo de local

$

400,00

Garantía de arriendo

$

800,00

Implementación del local

$ 2.700,00

Total

$ 3.900,00
Elaborado por: El autor

En la tabla 17 se presenta el presupuesto para la adquisición de un punto de venta, el rubro
más fuerte está concebido en la implementación del local, debido a que se necesitan
hornos, refrigeradoras, batidoras y otros insumos industriales, además de mesas, sillas y
vitrinas para una mejora atención a los clientes. El local destinado para punto de venta en
el presupuesto se ubicaría en el sector de El Batán en el sector norte de la capital debido
a que es un punto estratégico y de afluencia de clientes, en dicho sector concurren familias
y personas que trabajan en distintas oficinas.

El presupuesto contempla la adquisición de un punto de venta que permita ofrecer a los
clientes productos de cafetería para consumo frecuente, además de ser un punto
estratégico para la repartición de pedidos reservados para eventos especiales. El arriendo
y garantía sería gastos que se deben desembolsar de inmediato, por su parte el costo de
la implementación del local puede ser prorrateado en un periodo conveniente para el
emprendimiento, también los insumos necesarios pueden ser adquiridos paulatinamente.

Los presupuestos se los realiza por separado debido a que la adquisición del local
representa un desembolso grande de efectivo, el presupuesto de la tabla 18 es una
propuesta inicial para ejercer las estrategias de marketing, al tener los recursos
económicos necesarios Camomilas puede ejercer el presupuesto destinado a la
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adquisición de un punto de venta, el cual como se pudo observar en los resultados del
estudio de mercado, potenciaría al emprendimiento en el mercado competitivo.

3.4.2. Plan de acción
El plan de acción es una herramienta de planificación estratégica que concatena objetivos
con acciones enfocados a una visión, dentro de sus elementos principales está una línea
de tiempo en donde se especifica en meses cuando se va a llevar a cabo cada actividad,
otro elemento son los KPIs (Key Performance Indicators) que son los indicadores del
desempeño de las acciones a aplicarse en el plan de marketing, estos indicadores son
claves para medir el rendimiento de un proceso anclado directamente a un objetivo.

Una vez establecido el plan de acción es necesario mencionar que la mayoría de
actividades estarán a cargo de la emprendedoras y fundadora de Camomilas quienes
tendrán que seguir la constancia del plan para verificar que se cumplan los objetivos con
sus actividades correspondientes en el tiempo establecido, para esto es de vital
importancia los KPIs o indicadores de rendimiento que se encargarán de brindar
información real del giro del negocio y si los resultados se apegan a dichos objetivos.

El plan de acción junto con el presupuesto se los realiza teniendo en cuenta la realidad del
emprendimiento y de su entorno, además se analiza los recursos que tiene y la facilidad
para acceder a nuevas herramientas para que las estrategias de marketing establecidas
según los cuatro factores principales del mix, logren llevarse a cabo, optimizando y
mejorando el giro de negocio de Camomilas y obteniendo resultados deseables en el
menor tiempo posible.
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Tabla 18 - Plan de acción

Tiempo
Mix de
Marketing

Actividad

Objetivo

E

Implementación y
promoción de linea de
productos de cafetería

Impulsar las ventas de
Camomilas con una
X
nueva linea de
producto

Diseño y bosquejo del
nuevo empaque

Mejorar la
presentación del
producto

Establecer un proceso
de Control de
Inventarios

Reducir gastos y
desperdicios de
materia prima

F

M

A

M

J

J

Recursos
A

S

O

N

D

X

Humanos

Materiales

Financieros

KPI

Fórmula

Materia prima
y equipo de $
repostería

Incremento en
50,00 el número de
ventas

(Ventas actualesVentas
pasadas)/Ventas
pasadas

Emprendedoras,
Computadora $
Diseñador Gráfico

Incremento en
40,00 el número de
ventas

(Ventas actualesVentas
pasadas)/Ventas
pasadas

Emprendedoras

PRODUCTO
X

X

Emprendedoras

Computadora,
Excel

Emprendedoras

Computadora,
$
Excel

Emprendedoras

Computadora,
Simpli-Route
(programa)

PRECIO
Planificación y
Aumentar el número
ejecución de descuentos de clientes

PLAZA

Establecer una hoja de
distribución

Optimizar el tiempo
de las entregas a
domicilio

X

X

X

X

X

X

Elaborado por: El autor
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Reducción de
costos por mal
manejo de
materia prima
Incremento en
100,00 el número de
ventas

No aplica

(Costos anterioresCostos actuales)/
Costos anteriores
(Ventas actualesVentas
pasadas)/Ventas
pasadas

No aplica

Tabla 19 - Plan de acción (continuación)

Mix de
Marketing

P
R
O
M
O
C
I
Ó
N

Actividad

Objetivo

E

F

M

Tiempo
A M J J A

S

O

N

D

Humanos

Recursos
Materiales

Financieros

Promocionar la fan page Llegar a 100 nuevos
de Facebook
seguidores cada mes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emprendedoras

Computadora $

Promocionar el perfil de Llegar a 100 nuevos
instagram
seguidores cada mes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emprendedoras

Computadora $

X

X

Emprendedoras,
Community
Manager

Computadora $

X

X

Emprendedoras

Computadora
y Redes
$
sociales

Emprendedoras

Computadora
y Redes
$
sociales

Mejorar el lenguaje
Capacitación de manejo
visual para las
de redes sociales para
publicaciones en
las emprendedoras
redes sociales
Promocionar
publicaciones en
Facebook

Aumentar el número
de pedidos y ventas

Promocionar
publicaciones en
Instagram

Aumentar el número
de pedidos y ventas

X

X

X

X

Planificación y
Aumentar el número
ejecución de Giveaway de ventas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emprendedoras, Computadora
Administradores de
y Redes
$
emprendimientos
sociales

Elaborado por: El autor
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KPI

Fórmula

(Seguidores actualesIncremento de
Seguidores
60,00 número de
antiguos)/Seguidores
seguidores
antiguos
(Seguidores actualesIncremento de
Seguidores
60,00 número de
antiguos)/Seguidores
seguidores
antiguos
(Seguidores actualesIncremento de
Seguidores
150,00 interacción de
antiguos)/Seguidores
seguidores
antiguos
(Ventas actualesIncremento en
Ventas
60,00 el número de
pasadas)/Ventas
ventas
pasadas
(Ventas actualesIncremento en
Ventas
60,00 el número de
pasadas)/Ventas
ventas
pasadas
(Ventas actualesIncremento en
Ventas
150,00 el número de
pasadas)/Ventas
ventas
pasadas

4. CONCLUSIONES

•

Ecuador tiene el nivel más alto de emprendimientos de Latinoamérica,
lastimosamente la mayoría de los mismos han sido creados debido a las
necesidades económicas y a la falta de oportunidades laborales, a pesar de la
fuerte intención emprendedora, el 90% de estos proyectos no logran establecerse
en el mercado competitivo, pudiendo deberse a la situación político-económica del
país pero también a la falta de planificación estratégica y administrativa por parte
de los emprendedores, lo que ocasiona el cierre de los negocios en menos de tres
años.

•

Las herramientas gerenciales son instrumentos administrativos muy importantes
que establecen una guía estratégica, éstas facilitan la toma de decisiones por parte
de la gerencia o dirección. Un emprendimiento que adopte estas herramientas
garantiza una ventaja comparativa en la que tiene un mayor conocimiento del
mercado y la capacidad de sobrevivir de mejor manera en el mismo.

•

El marketing estratégico es una herramienta gerencial muy completa y precisa que
reúne factores importantes permitiendo un análisis directivo, este plan junto a un
estudio de mercado bien enfocado pueden definir estrategias capaces de tener un
efecto relevante en el desempeño organizacional. El marketing estratégico para
emprendimientos brinda una noción clave de las necesidades del cliente y la
manera más eficiente de satisfacerlas.

•

Para muchos el marketing únicamente se trata de publicitar un producto o
incorporarse dentro de las redes sociales, sin embargo, los que conocen y aplican
el verdadero potencial del marketing tienen una ventaja competitiva importante y
relevante en el mercado. El marketing estratégico provee a un emprendimiento un
análisis de mercado real, capaz de conocer el tamaño y necesidades de los
consumidores para centrarse en estrategias destinadas al producto, precio, plaza y
promoción.
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•

En el mercado competitivo en el que actualmente se desenvuelven los
emprendimientos en Ecuador (problemas económicos y políticos, junto con la
recesión ocasionada por la pandemia del Covid-19), no es suficiente una buena
idea de negocio, se deben considerar varias cualidades que incluyen el marketing
para mejorar el desempeño del emprendimiento, el marketing estratégico considera
varios factores situacionales, competitivos y de mercado.

•

El papel del gerente dentro de la organización es clave y fundamental, en el caso
de los emprendimientos en la mayoría de veces los emprendedores son los
encargados de llevar a cabo las actividades y procesos de direccionamiento
estratégico, por lo cual tener un conocimiento teórico y práctico de las herramientas
gerenciales garantiza de cierta manera un mejor desempeño del negocio frente a
la competencia en el mercado en el que se desenvuelve.

•

Un plan de marketing reúne todas las cualidades estratégicas y traza una guía para
una organización basada en la situación que atraviesa y los recursos con los que
cuenta, además brinda una percepción del mercado y las estrategias que se pueden
llegar a realizar para incrementar el número de ventas y reconocimiento de marca,
mejorando notablemente el desempeño de las actividades de emprendimiento.

•

El análisis situacional de la organización permite detectar las fortalezas,
debilidades,

oportunidades

y

amenazas

que

afectan

directamente

al

emprendimiento, una vez conocidas las mismas, se pudo formular estrategias que
se reflejan en el plan de marketing, teniendo un fundamento real capaz de apreciar
los acontecimientos tanto internos como externos de la organización, con la
finalidad de que las estrategias sean aplicables y que traigan la mayor cantidad de
beneficios para Camomilas.
•

Camomilas al tener un bajo poder de negociación con sus proveedores necesita
forjar relaciones estables y duraderas que le otorguen importantes beneficios, de
este modo se podrán establecer convenios que permitan que el emprendimiento se
mantenga constantemente abastecido de materia pima de calidad, para que así no
se comprometa la imagen ni el sabor, que son las principales cualidades que le
permite a Camomilas destacar entre la competencia.
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•

El estudio de mercado provee información real acerca de las necesidades y
expectativas del público objetivo, con esta información se pudo plantear estrategias
ligadas principalmente al mix de marketing, que permitirán que el emprendimiento
se adapte a los requerimientos de los clientes y resalte entre la competencia,
generando un reconocimiento de marca y aumentando las ventas y beneficios del
negocio.

•

El consumidor ecuatoriano tiene un comportamiento de compra basado
principalmente en el precio, este factor se contrapone para lograr brindar productos
de calidad, es por esto que debe existir un balance y reducción del costo de
producción para obtener un precio de venta más atractivo para los clientes sin
afectar la calidad del producto final.

•

La segmentación de mercados es imprescindible para la aplicación de estrategias
en Camomilas, se puede clasificar en diferentes grupos a los consumidores con sus
preferencias en cuanto a pasteles y bocaditos para eventos especiales, gracias a
esta información se conoce quienes son los clientes estrella y como llegar de mejor
manera a estos.

•

El mercado en el que se desenvuelve Camomilas es muy competitivo
principalmente debido a la falta de barreras de entrada, ocasionado que la oferta
tienda a saturarse, en este caso para que la marca logre sobresalir fue necesario la
elaboración de un plan de marketing, el cual permitió que el emprendimiento
conozca su mercado y logre satisfacer las necesidades de los clientes de la mejor
manera.

•

Tras obtener los resultados del estudio de mercado se pudo determinar el perfil del
comprador, lo cual permitió entablar estrategias de promoción más efectivas,
conociendo las necesidades del cliente y teniendo información relevante que
permita incrementar la cartera de compradores mediante el uso de diferentes
medios para promocionar al emprendimiento.

•

Las estrategias concernientes al producto se basan principalmente en impulsar el
reconocimiento de la marca Camomilas mediante la implementación de un
empaque acorde a las necesidades de los productos de repostería brindándoles
protección y estilo, del mismo modo se propone la instauración de una línea de
consumo frecuente que no limite las ventas del emprendimiento.
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•

En cuanto a las estrategias de precio se determinó que son de la más urgentes y
aplicables debido a que el emprendimiento puede ser más competitivo si tiene una
correcta fijación de precios, la cual no se base únicamente en la competencia sino
en otros factores tales como el porcentaje de utilidad o la percepción del cliente,
para obtener así un precio más atractivo para el consumidor.

•

Se puede concluir junto al estudio de mercado que es necesario la adquisición de
un punto de venta para el emprendimiento en un sector estratégico de la capital, el
cual le permitirá a Camomilas dar a conocer la marca y aumentar el número de
ventas, todo esto se refleja en el presupuesto para el arrendamiento de un local
comercial.

•

La promoción de los productos de Camomilas se la realizará a través de redes
sociales con publicaciones periódicas que mantengan una interacción continua con
los seguidores tanto de Facebook como de Instagram, permitiendo que el
emprendimiento tenga un crecimiento orgánico y estable mediante el uso de medios
digitales con una planificación adecuada de campañas promocionales.

•

El presupuesto de implementación de las estrategias de marketing otorga una idea
concreta a las emprendedoras acerca del recurso monetario a utilizarse, del mismo
modo el plan de acción permite conocer que recursos se utilizarán y cuando serán
necesarios, existiendo una planificación para la búsqueda de financiamiento si
fuese necesario.

•

El plan de marketing está basado en la situación del emprendimiento y tiene como
objetivo aportar el mayor número de estrategias para que la organización sobreviva
en el tiempo, incrementando sus ventas y destacando en el mercado competitivo.
Lo que busca el marketing estratégico para emprendimientos es estudiar el entorno
y formular un plan que se adapte a la realidad de la organización, mismo que será
factible, entendible y alcanzable para las emprendedoras.
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5. RECOMENDACIONES

•

Se recomienda que las emprendedoras establezcan un sistema de control de
inventarios que no sea de un nivel alto de especialización, pero que sea una
herramienta que permita reducir las pérdidas de insumos y desperdicios de materia
prima, lo cuales se ven reflejados en un incremento de los costos y por ende del
precio de venta. Un control de inventarios adecuado optimiza los procesos de
compra y abastecimiento del emprendimiento.

•

Para los give away se recomienda que Camomilas tenga un acercamiento con
emprendimientos que se encuentren en una etapa de crecimiento inicial, este
contacto se lo debe hacer a través de redes sociales o vía telefónica para armar
paquetes de regalos en fechas importantes para promocionar las fan pages de los
emprendimientos involucrados y tener un crecimiento del reconocimiento de marca
y el aumento de seguidores principalmente en Facebook e Instagram.

•

Camomilas debería realizar encuestas de satisfacción al cliente para obtener
observaciones y recomendaciones acerca de la experiencia que tuvieron los
consumidores con sus productos, de este modo se podrán corregir problemas de
manera inmediata y se tendrá una mejor interacción con los seguidores de las redes
sociales, estas encuestas serían cortas y breves, publicándose a través de las
redes sociales del emprendimiento (estados o publicaciones).

•

Se recomienda que las emprendedoras tomen un curso de manejo de redes o
Community Manager para tener una mejor comunicación con los seguidores, de
esta manera la interacción de Camomilas crece con publicaciones más directas y
atractivas que crean un reconocimiento de marca. La digitalización es vital para que
los emprendimientos que tienen un presupuesto ajustado puedan promocionar sus
productos, debido a que el manejo de redes sociales es accesible, tener una mejor
operatividad en este proceso encamina a que el emprendimiento tenga una ventaja
competitiva frente a su competencia.
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•

Camomilas

debe

usar

estratégicamente

los

colores

que

lo

identifican

corporativamente, para esto se recomienda que tanto los empaques como las
publicaciones en redes sociales utilicen tonalidades pastel que representen el giro
de negocio de repostería fina, del mismo modo las emprendedoras deben
establecer un tipo de letra que sea utilizada en etiquetas y logotipos adhesivos para
el aumento del reconocimiento de marca por parte de los consumidores.
•

Se recomienda que Camomilas tenga un proceso de comunicación más efectivo
con sus seguidores teniendo una periodicidad en sus publicaciones en redes
sociales de por lo menos tres publicaciones semanales, de esta manera las cuentas
de Facebook e Instagram estarán más activas y los seguidores del emprendimiento
tendrían noticias constantes de Camomilas y de esta manera se pueden
incrementar el número de sus ventas.

•

La colocación de un punto de venta es primordial debido al giro del negocio, si bien
la situación actual que atraviesa el país es delicada, las necesidades y expectativas
de los clientes requieren que se establezca un local comercial en un punto
estratégico, para lo cual se recomienda luego de un análisis financiero solicitar un
crédito con las condiciones más convenientes, para la adecuación y pago de
arriendo del local, de este modo la línea de productos de postres individuales
podrán llegar a un mayor número de clientes dependiendo del sector elegido.

•

Se recomienda que las emprendedoras lleven un control adecuado del plan de
acción, el cual resume las actividades a realizarse, los recursos y el tiempo
planificado, de esta manera el cumplimiento de objetivos será más efectivo y se
podrían aplicar acciones correctivas inmediatas de ser necesario.

•

Debido al incremento del número de emprendimientos de repostería y bocaditos en
redes sociales, ocasionado por la crisis económica que atraviesa el país por la
pandemia, se recomienda que Camomilas aplique todas las estrategias planteadas
en el plan de marketing lo antes posible, para así obtener resultados beneficiosos
que mantengan al emprendimiento preparado para las diversas situaciones que
acontezcan dentro del mercado en el que opera.
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Anexo 1- Encuesta para determinar las preferencias de consumo en pastelería y el
reconocimiento de la marca camomilas

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA EMPRESARIAL

Bienvenidos y gracias por participar en este proyecto de investigación.

El realizar esta encuesta te tomará unos pocos minutos y su objetivo es conocer las
expectativas y requerimientos del consumidor de pastelería, con el propósito de obtener
resultados para la elaboración de un plan de marketing para el emprendimiento
"Camomilas Sweet and Salt Factory". Tu participación es voluntaria y anónima. Siéntete
libre de responder a las preguntas con total honestidad. Contando con tu consentimiento
y dadas las explicaciones pertinentes puedes proseguir con el llenado de esta encuesta.

1. ¿Consumes pasteles o bocaditos en eventos especiales?
o

Si

o

No

DATOS DEMOGRÁFICOS

2. ¿Cuál es tu edad?
o

16-20 años

o

21 a 25 años

o

26 a 30 años

o

31 a 35 años

o

36 a 40 años

o

40 a 45 años

o

46 a 50 años

o

> a 50 años
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3. ¿A qué sexo perteneces?
o

Femenino

o

Masculino

o

Otros:

o

4. ¿Cuál es tu sector de residencia?
o

Norte

o

Centro

o

Sur

o

Valles de Cumbayá - Tumbaco

o

Valle de los Chillos

5. ¿Cuál es tu estado Civil
o

Soletero/a

o

Casado/a

o

Divorciado/a

o

Unión de hecho

o

Viudo/a

6. ¿Cuál es tu ocupación?
o

Empleado sector público

o

Empleado sector privado

o

Trabajo por cuenta propia

o

Desempleado

o

Estudiante

7. ¿Cuál es tu nivel de ingresos?
o

$0 - $500

o

$501 - $1000

o

$1001 - $1500

o

>$1500
97

PERFIL DEL CONSUMIDOR PERFIL del Consumidor
8. Cuando compras un pastel o bocaditos ¿En qué características te fijas? (una o
más de una)
□

Precio

□

Cantidad

□

Opciones saludables

□

Presentación

□

Sabores disponibles

□

Otros:

□

9. Al momento de organizar un cumpleaños o evento especial ¿Cuál es tu opción
para el pastel?
o

Lo compras en Supermercados

o

Lo realizas tú mismo o un familiar

o

Lo buscas en internet

o

Lo compras en tiendas especializadas (Cyrano, Cyril, Hansel y Gretel...)

10. Cuando compras un pastel o bocaditos ¿En quién va enfocada la celebración?
(una o más de una)
□

Pareja

□

Padres

□

Abuelos

□

Hijos ≤ 10 años

□

Hijos > 10 años

□

Amigos o Hermanos

11. En cuanto a pasteles y bocaditos ¿Qué prefieres?
o

Sabores clásicos

o

Nuevas tendencias
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12. Al momento de comprar un pastel o bocaditos ¿Qué prefieres?
o

Adquirirlo en un local

o

Recibirlo en tu casa

13. ¿Estás familiarizado con los términos monogram cake y layer cake?
o

Sí

o

No

RECONOCIMIENTO DE LA MARCA

14. ¿Conoces a Camomilas?

o

Sí

o

No

PRODUCTOS DE CAMOMILAS
15. ¿Has adquirido algún producto de Camomilas?
o

Si

o

No
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16. ¿Qué productos? (una o más de una)
o

Monograms

o

Layer cakes

o

Tartaletas y postres

o

Mini postres

o

Bandejas de bocaditos

o

Mesas dulces

o

Ninguno

17. ¿Qué te gusta de Camomilas? (una o más de una)
o

Calidad

o

Atención

o

Sabor

o

Imagen

o

Precio

18. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este layer cake?

o

$25

o

$35

o

$45
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19. Al momento de pedir bocaditos ¿En qué presentación los adquirirías?

o

15 bocaditos

o

35 bocaditos

o

60 bocaditos

o

No los compraría

20. Escribe una sugerencia o recomendación para Camomilas (no obligatorio)

Gracias por participar en esta encuesta
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