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PRÓLOGO
En el marco de la sexta fase operativa del Programa de Pequeñas Donaciones
(PPD/PNUD), en asociación con la Universidad Técnica del Norte y la Corporación
para la Investigación, Capacitación y apoyo técnico para el manejo sustentable de los
ecosistemas tropicales (ECOPAR), nace la investigación “Plan de marketing del
producto pulpa de fruta de la Asociación Corporación Agrícola Vida Nueva y Progreso
(CORPROCIN) en el cantón Cotacachi provincia de Imbabura ”, como respuesta al
fortalecimiento en la construcción del Biocorredor de la Zona de amortiguamiento de
la reserva ecológica Cotacachi - Cayapas (ZARECC).
Esta primera publicación tiene como objetivo, aportar con información y
estrategias básicas de marketing que permitan al lector comprender la importancia de la
aplicación del marketing en su organización y en la actualidad. Este documento es una
guía básica de marketing, que busca llevar a la practica estrategias realizables para los
dos Productos con Identidad Territorial (PITS), miel de abeja y pulpas de frutas Intag.
Finalmente, la presente investigación fue realizada por el estudiante Luis Wilman
Quishpe Erazo, tesista de la Carrera de Ingeniería en Mercadotecnia de la Facultad de
Ingeniería en Ciencias Administrativas y Económicas, quien formó parte del fondo de
becas financiado por ECOPAR y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD
coordinado por la Ing. Diana Domínguez, con la colaboración del Ing. Manuel
Chiliquinga y Guillermo Brucil, asesores de Trabajo de Grado I y II respectivamente.

Dr. Marcelo Cevallos Msc.

Ibarra, Octubre 2018.

Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de los Ecosistemas
Tropicales
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PERFIL INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
En la década de los años 70, un importante sector de profesionales que sentían la
necesidad de que el norte del país cuente con un Centro de Educación Superior que
responda a los requerimientos propios del sector comienzan a dar los primeros pasos
para el seguimiento de lo que hoy en día constituye la UNIVERSIDAD TÉCNICA
DEL NORTE, Universidad pionera en el norte del Ecuador, ACREDITADA mediante
resolución 002-CONEA-2010-129-DC y ratificada mediante resolución Nº 001-073
CEAACES – 2013 – 13.

MISIÓN: “ La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior,
pública y acreditada, forma profesionales de excelencia críticos, humanistas, líderes y
emprendedores con responsabilidad social: genera, fomenta y ejecuta procesos de
investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, tecnológicos
y de innovación; se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para
contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del país”.

VISIÓN: “La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020, será un referente regional
y nacional en la formación de profesionales, en el desarrollo de pensamiento, ciencia,
tecnológica, investigación, innovación y vinculación, con estándares de calidad
internacional en todos sus procesos; será la respuesta académica a la demanda social y
productiva que aporta para la transformación y la sustentabilidad”.
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CONTEXTO DEL PROYECTO
El Biocorredor Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi
Cayapas (ZARECC), se encuentra ubicado en la zona de Intag, al occidente del cantón
Cotacachi de la provincia de Imbabura. dentro de la cual se encuentra la Corporación
Agrícola Vida Nueva y Progreso (CORPROCIN), misma que cuenta con el apoyo de
la Corporación Toisan la cual canaliza los fondos otorgados por el Programa de
Pequeñas Donaciones (PPD).
CORPROCIN se formó en octubre del año 2008 con la participación de 15 personas,
quienes producían frutas al natural, para luego crear una micro empresa de
elaboración y comercialización de pulpa de fruta.
La infraestructura está conformada por un área dedicada a la producción y
transformación de este Producto con Identidad Territorial (PIT), incluye un cuarto
donde se acopia la fruta, lava y escoge; otro espacio donde se ubica la maquinaria para
procesamiento, refrigeración y otro para la oficina. Las maquinarias para la
elaboración de la pulpa son: una despulpadora, licuadora industrial, cocina industrial,
dos congeladores, selladora, codificadora y balanzas. La mano de obra es llevada a
cabo por cuatro personas encargadas del proceso.
Además, la ejecución del proyecto contribuirá en su totalidad a mejorar la
comercialización actual de los dos productos en la zona de Intag que de seguro será
el punto de partida para empezar a competir con otras marcas de pulpa de fruta ya sean
nacionales o importadas, mejorando el ingreso económico de las familias que
conforman las organizaciones y a su vez contribuirá a dinamizar la economía actual
de las familias.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que no utilizan
estrategias de marketing digital tienen menos ventajas competitivas de las que
las que si lo hacen, ya que hoy en día vivimos en una era digital absolutamente
cambiante, en la cual se implementa cada vez más nuevas aplicaciones móviles,
páginas web, comunidades digitales, etc. Esto conlleva a las empresas a estar
prevenidos, alertas y flexibles con la nueva era digital y por tal manera ejecutar
una interacción estratégica digital permanente con el cliente, quien cada vez
más hace uso de los medios digitales actuales que son de vital importancia para
la organización.
Lo que permite el marketing digital es que las empresas puedan utilizar estas
herramientas para poder hacer su oferta comercial a su audiencia o público
objetivo, el marketing tradicional por sus costos evidentemente no lo permitía,
pero hoy en día las empresas tiene a su disposición un sin número de
herramientas digitales como: posicionamiento en buscadores, analítica web,
analítica de redes sociales, email marketing, etc. Los mismos permiten
acercarse de una manera muy eficiente a su público objetivo, ampliando nuestra
cobertura de mercado de una manera mas estratégica y segmentada.
Después de realizar el análisis con los representantes de la Asociación
Corprocin y ACAI, se puede argumentar el problema de la siguiente manera: El
bajo nivel rentabilidad y participación de sus productos en el mercado, se debe
a que no disponen de un plan estratégico de Marketing para su organización, el
cual les permita hacer uso de las ventajas que ofrece el marketing digital y
tradicional en la actualidad.
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No contiene ningún ingrediente
adicional, lo que la convierte en: deliciosa
natural y nutritiva.
Pulpa De Fruta Intag
Corprocin@gmail.com

063052016

0967317270

1. ESTRATEGIAS DE MARKETING

Marketing es toda actividad que te permite convertir un
desconocido en un amigo, un amigo en cliente que te
compra frecuentemente y por consecuencia lograr que
este se vuelva recomendador de nuestro producto.

1.1 Marketing Mix
Toda empresa o negocio debe tener siempre en cuenta cada una de estas
variables y mejorar en varios aspectos que abarcan las mismas, como te
mostramos a continuación.
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1.1.1 Producto:
Es un bien tangible o intangible que satisface una necesidad. Dentro de esta
variable podemos mencionar los siguientes indicadores a tomar en cuenta:
. Marca bien definida: La miel de abeja y pulpa de frutas tiene marcas muy bien
definidas

Intagmiel

el alimento perfecto.

. Cartera de productos: La miel de abeja cuenta con tres presentaciones de: 500ml,
y 250ml. En cuanto a la pulpa de fruta cuenta con una presentación de 500g con 6
sabores: mora de castilla, guanábana, naranjilla, tomate de árbol, maracuyá y guayaba.

. Ventajas de mi producto: la miel de abeja posee un sin numero de propiedades
medicinales y las pulpas de frutas al ser 100% puras aportan energía, nutrientes y
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1.1.2 Precio:
Es un bien tangible o intangible que satisface una necesidad. Dentro de esta variable podemos mencionar los siguientes indicadores a tomar en cuenta:
. Conocer la demanda: La demanda es la cantidad de producto que actualmente
están consumiendo mis clientes actuales o posibles futuros clientes. En la investigación de mercados se pudo observar y determinar que el 80% de las hosterías de
Imbabura, consumen pulpas de frutas de las cuales el 80% esta interesado en conocer el producto pulpa de fruta Intag, considerándolo como un mercado atrayente
para el producto pulpa de fruta Intag.
. Conocer mi competencia: Como competencia directa en la investigación de mercados se pudo detectar a las marcas, Primavera, Fruta Si, Ecuafrut, y Disverpan
quienes se encargan de proveer al 80% de las hosterías en Imbabura.

. Conocer mis costos de producción: Para plantar el precio de venta de mi producto
debo tomar en cuenta los costos fijos y costos variables:
Fijos:
Luz
Agua
Teléfono

Variables:
Materia prima: frutas, empaques, etc.
Costos de transporte
Publicidad
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1.1.3 Distribución:
En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se
crea hasta que llega a las manos del consumidor. Dentro de esta variable podemos
mencionar los siguientes indicadores a tomar en cuenta:
. Canales de distribución: La asociación utiliza actualmente dos canales para la
distribución del producto, directo e indirecto.

. Directo: En el directo podemos mencionar la Hostería Nanlgulví que consume
el producto de manera directa para el consumo de los turistas nacionales e internacionales.

. Indirecto: Mientras que en el indirecto podemos ejemplificar la tienda comercial “Casa de Intag” o el Consorcio Toisan, ya que sirven como intermediarios
para la distribución de la pulpa de fruta y miel de abeja.
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1.1.4 Promoción:
La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza
para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público. Dentro de
esta variable podemos mencionar los siguientes indicadores a tomar en cuenta:
. Publicidad física: Es toda aquella publicidad tradicional que incluye desde una
tarjeta de presentación hasta una valla publicitaria, para los dos productos se
incorporo publicidad física, las mimas que cumplen normas de lineamiento gráfico en función de la marca principal, a continuación te ponemos unos ejemplos:
Tarjetas de presentación:

Tríptico informativo:
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. Publicidad digital: Es toda aquella publicidad interactiva digital que incluye
desde un correo electrónico hasta una estrategia de posicionamiento en
buscadores, para los dos productos se incorporo publicidad digital, las mimas
que cumplen normas de lineamiento gráfico digital en función de la marca
principal, a continuacion te ponemos unos ejemplos:
Pagina de Facebook: Pulpa de Frutas intag:

Pagina de Facebook: Miel de abeja Intag
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. Discurso de ventas: Son todas las técnicas de ventas que permiten
desenvolverse de la mejor manera al vendedor con la finalidad de concretar una
venta, para lo cual se capacito en temas como: manejo de objeciones, marketing
telefónico y atención al cliente.

. Promoción de ventas: Son todas las técnicas que motivan al consumidor a
realizar la compra o que al menos se interese por el producto, para el caso de la
pulpa de fruta se maneja actualmente una campaña digital en Redes Sociales, la
cual busca un beneficio mutuo entre la asociación y el negocio que opte por
distribuir el producto.
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1.2 Proceso de ventas:
Es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se
lleva a cabo.

A continuación detallamos cada unos de los pasos con ejemplos relacionados a
los dos productos, tanto para miel de abeja como para pulpa de frutas Intag.
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1.2.1 Conociendo el producto:
Ambas organizaciones ahora ya conocen muy bien, la historia, beneficios y
ventajas que tiene su producto, lo que facilita en gran parte llegar a un acuerdo
con el comprador.
1.2.2 Prospección del mercados:
Es buscar posibles clientes que les puede
interesar mi producto, para lo cual puedo
apoyarme de bases de datos de giros de
negocios como: restaurantes, micro mercados,
hosterías, etc. Esta información la puedo encontrar en Internet o en el area de
catastros de los municipios de cada cantón.

1.2.3 Presentación del producto:
Una vez identificado a mi posible
cliente ha llegado la hora de
presentar el producto, para lo cual
debe llevar consigo todo lo
necesario para transmitir una buena
imagen e impresión del producto
como: catalogo de producto, tarjeta
de presentación, muestras del
producto y porsupuesto un
adecuado discurso de ventas.
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1.2.4 Manejo de dudas y objeciones:
Puede haber objeciones en cuanto al
precio,
producto, empresa, respaldo o
incluso hasta el mismo vendedor cuando
no se siente seguro el momento de la
venta, por ejemplo:
Si el cliente manifiesta que el producto
esta muy caro, argumenta que el precio se
encuentra promediando otras marcas que
lideran el mercado, ademas destaca la calidad de tu producto haciendo
referencia al titulo que posee actualmente la pulpa de mora como mejor
pulpa del Ecuador en el año 2017. Todo dependerá de la duda que tenga
el cliente, no te desesperes y mantén la calma ya que si no concretas la
venta sera una lección aprendida.
1.2.5 Cierre de Ventas:
Luego de haber presentado el producto a un cliente,
y haber hecho frente a sus objeciones, se intenta
cerrar la venta, es decir; se intenta inducirlo o
convencerlo de decidirse por la compra. Una señal
de que el cliente esta próximo a cerrar la venta es
cuando el cliente empieza a preguntar: tipos de
pago, descuentos, plazos, promociones, etc.
1.2.6 Seguimiento:
Solicitar todos los datos posibles de
mi cliente como: profesión, nombres
completos, celular, correo electrónico, dirección, etc. Todo esto con el
objetivo de mantenerlo informado
acerca de mi producto como:
descuentos, promociones, nuevos
sabores
de
pulpas,
nuevas
presentaciones, etc.
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1.3 Atención al cliente:
Es la atención que una empresa u asociación brinda a sus clientes al momento
de atender sus consultas, pedidos, reclamos, venderle un producto o entregarle
el mismo.

A continuación te presentamos algunos consejos de atención al cliente, con la
finalidad de que puedas ponerlos en práctica a la hora de vender tus productos
ya sea pulpa de frutas o miel da abeja.
1.3.1 El saludo:
Antes que nada: el mensaje que
recibe tu cliente. "Muy buenos
días”, "Bienvenido, mi nombre es
Alba Mejía, José Rivera, etc.."
Todo dependerá de la formalidad
de la organización en el trato y de
cada cliente en particular.
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1.3.2 La Cordialidad:
El trato no debe ser distante o
indiferente; es importante que quien esté
en contacto con el cliente sea cortés y
agradable.
La
cordialidad
debe
mantenerse aun cuando el cliente esté
enojado o el empleado haya tenido un
mal día.
1.3.3 No hacer esperar:
La atención debe ser eficiente. Esto no

implica hacer todo de forma inmediata,
pero sí valorar el tiempo del cliente. El
empleado debe dejar lo que está
haciendo para interesarse en el cliente;
si está atendiendo a otra persona, debe
darle a entender que en cuanto pueda
estará disponible.
1.3.4 Dar información confiable:
Debes estar preparado para brindar un
asesoramiento de calidad, acerca del
producto
mismo
(características,
beneficios, precios) o de las políticas de
la empresa (tiempos de entrega, formas
de pago, descuentos).

1.3.5 Cada promesa es un contrato:
Las promesas que se le hacen a un
cliente deben respetarse. Siempre que
se asuma un compromiso es
imprescindible poder cumplirlo: un
trabajo a pedido, un plazo de entrega,
un precio convenido.
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1.3.6 Quejas como oportunidad de mejora:
Cuando un cliente realiza algún tipo de
reclamo está dando una nueva y última
oportunidad: la de reaccionar frente a un
error. Ninguna empresa está libre de cometerlos, sean "reales" o percibidos. Es importante admitir la equivocación e intentar
resolver el problema.
1.3.7 La apariencia:
La calidad también se puede ver afectada por una mala imagen: de los empleados, del lugar o de los productos que se ofrecen. Todo lo que ve el cliente
debe brindar un aspecto formal y profesional. Esto incluye el aspecto de los
empleados, el orden de los productos o la limpieza del área donde se procesa
la pulpa de fruta o miel de abeja.
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1.4. Marketing Digital Básico
1.4.1 Principales medios de comunicación:
1.4.1.1 El computador:
En la asociación es de mucha utilidad ya
que podemos llevar un registro sistematizado de nuestros clientes actuales y posibles
clientes futuros de la asociación, a los hijos
para hacer tareas, comunicarse con los
amigos por medio del chat, para bajar
archivos de Internet y ademas sirve para
publicar avisos de ventas, estar informado,
etc.
1.4.1.2 El celular:
Nos permite contactarnos a
grandes distancias con nuestros
clientes y hacer uso de redes
sociales a través de Internet y llevar
un registro de nuestros clientes.

1.4.2 Las Redes Sociales
Las redes sociales son una buena oportunidad para mostrar al resto de los usuarios
la imagen de una empresa, un negocio o de una persona. Actualmente el costo de
mensajes publicitarios en radio o televisión es muy elevado pero las redes son un
sistema económico para promoverse con un gran alcance y mucha difusión. Entre
las más principales están:
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1.4.2.1 Facebook:
Los negocios usan Facebook como
un medio de promoción. Las páginas
digitales van a permitir encontrar
información de calidad y actualizada
de la pulpa de frutas y miel de abeja.

1.4.2.2 Correo electrónico:
Es un servicio que permite mandar y
recibir mensajes con múltiples destinatarios o receptores, situados en
cualquier parte del mundo.

1.4.2.3 Instagram:
Las pequeñas y medianas
empresas utilizan Instagram
dar a conocer sus productos,
en esta red social puedes
medir: ¿Quién te sigue? ¿Qué
datos demográficos comparten? ¿Cómo interactúan con tu
comunidad?, etc.
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1.5 Crea una cuenta de correo electrónico
1. Verifica que tu computador tenga acceso a Internet, lo puedes hacer en un
centro de cómputo o desde tu casa si cuentas con un computador e Internet.
2. Una vez en la pantalla principal, haz doble clic izquierdo con el mouse en el
icono buscador Google chrome o mozilla firefox. Identifícalos por las siguientes
imágenes:
Clic aquí

o aquí

3. Una vez que hagas doble clic en cualquiera de estos íconos se te desplegara la
ventana siguiente:
Buscador

4. Escribe en el buscador la palabra: “gmail correo electrónico” y después haz
doble clic izquierdo en el botón buscar con Google.

Clic izquierdo
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5. Te aparecerá el siguiente listado donde harás clic en el primer resultado, o en
la posición que se encuentre como se muestra a continuación:

Clic aquí

6. Una vez que hagas clic en el primer resultado te aparecerá la siguiente ventana, donde debes hacer clic en: crear una cuenta.
Clic aquí

7. Te aparecerá la siguiente ventana donde deberás llenar todos los datos personales

En nombre de usuario recuerda
escoger una de las opciones
disponibles para tu correo
electrónico y en la contraseña no
olvides combinar números,
letras y
símbolos.
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8. Una vez hayas escogido alguna de las opciones, haz clic en siguiente:

Clic aquí

9. Ingresa otros datos como tu celular, fecha de nacimiento, género y haz nuevamente clic en siguiente.

1970

Mujer

Clic aquí
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9. Acepta la privacidad y las condiciones haciendo clic en: acepto y tu correo
electrónico estará creado.

Clic aquí
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