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Resumen
Para el proceso de titulación se desarrolló este e-book, que

muestra la sistematización de 3 webinars con diversos enfoques
hacia las pequeñas y grandes empresas, junto a reflexiones de

temas relacionados a enfoques teóricos, tendencias
empresariales y del consumidor.

Este e-book tiene como fin aportar con conocimiento, reflexiones
y nuevas visiones a la comunidad de emprendedores, pequeñas y

grandes empresas, con una perspectiva del marketing y la
comunicación, desde la maestría de negocios internacionales.

Abstract
For the qualification process, this e-book was developed, which

shows the systematization of 3 webinars with different
approaches towards small and large companies, together with

reflections on topics related to theoretical approaches, business
and consumer trends.

 
The purpose of this e-book is to contribute with knowledge,

reflections and new visions to the community of entrepreneurs,
small and large companies, with a marketing and

communication perspective, from the international business
master's degree.
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GLOSARIO
E-BOOK

 
El concepto hace referencia a un libro
electrónico, es decir se presenta en
formato digital, a diferencia de un libro
tradicional que contiene hojas, el e-book
contiene su data almacenada en bits.
Este formato nos permite almacenar de
manera digital la obra literaria. El e-
book puede ser leído en cualquier
dispositivo que tenga una pantalla
como: computador, tablet, celular, etc.
De todos modos, existen aparatos
diseñados específicamente para la
lectura de ebooks, como el Amazon
Kindle y el Sony Reader. (definición.de,
n.d.). 

 

WEBINAR

Es una charla, taller, curso,
seminario o cualquier actividad
similar a las antes mencionadas,
dadas a través de internet.
Normalmente la 1era sesión es en
vivo y puede ser descargada y
guardada para ser socializada con
diversos posibles usuarios del tema.
(inboundcycle, n.d.).

 
 

MARKETING

Marketing es la ciencia y el arte de
explorar, crear y entregar valor para
satisfacer necesidades de un mercado
objetivo con lucro. El Marketing
identifica necesidades y deseos no
realizados. Define, mide y cuantifica el
tamaño del mercado identificado y el
lucro potencial. (Mesquita, 2018).

 

PUBLICIDAD

La publicidad es un tipo de
comunicación ya sea audio y/o
visual del marketing que emplea
mensajes patrocinados e
impersonales para promocionar o
vender un producto marca o
servicio. Mediante esa comunicación
trata de persuadir para comprar un
producto, servicio o marca, darlo a
conocer o transmitir una imagen
sobre el mismo. (Sevilla, 2015).

 
RRSS: REDES SOCIALES

Las redes sociales son grandes
comunidades formadas por
diferentes usuarios que se
relacionan entre sí en plataformas
de Internet. En redes sociales como
Facebook, Twitter, Google + o
Linkedin, se pueden formar grupos y
compartir información y elementos
multimedia como imágenes o
vídeos. Cada red social tiene sus
objetivos y usos particulares,
además de que el contenido debe
adaptarse a cada una de ellas.
(Peiró, 2017).

 

COMPORTAMIENTO DE
CONSUMO  
El comportamiento del consumidor
desde el punto de vista del
marketing representa un conjunto
de actividades que las personas
realizan desde el momento en que
se presenta una necesidad, hasta
que se logra satisfacer. (Quiroa,
2019).
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GLOSARIO
PANDEMIA
Se llama pandemia a la propagación
mundial de una nueva enfermedad.
Se produce una pandemia de gripe
cuando surge un nuevo virus gripal que
se propaga por el mundo y la mayoría
de las personas no tienen inmunidad
contra él. Por lo común, los virus que
han causado pandemias con
anterioridad han provenido de virus
gripales que infectan a los animales.
(OMS, 2010).

 

CUARENTENA
Se define como cuarentena a la
separación y restricción de
movimientos de personas que
estuvieron expuestas a una
enfermedad infecciosa, pero que no
tienen síntomas, para observar si
desarrollan la enfermedad. (Instituto
de Ciencias e innovación en
Medicina, 2020).

 
 CORONAVIRUS

SOCIAL LISTENING

Los coronavirus son una amplia familia
de virus. Producen cuadros clínicos
que van desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como
ocurre con el coronavirus que causó el
síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV) y el coronavirus causante
del síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-CoV). El nuevo
coronavirus se llama SARS-CoV-2, la
enfermedad se llama Corona Virus
Disease 2019=COVID19. (Ministerio de
Salud Pública , s.f.)

 

Este concepto es el nombre del
análisis de las percepciones que
tienen los seres humanos mediante
la monitorización de qué se dice
sobre la marca en redes sociales. Es
una forma de recolectar datos y
medir factores externos que inciden
sobre el impacto del producto del
cliente. (Suarez-Domínguez, E.,
Argudo-Guevara & Arce-Bastidas,
2018).
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El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recibió los primeros informes sobre una posible neumonía en la
ciudad de Wuhan, en China. A inicios de enero se identificó la causa
como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido
expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. 
El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades como
neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome
respiratorio agudo grave (SARS). 

Los principales síntomas del virus coronavirus incluyen alta
temperatura en fiebre, tos seca, falta de aliento o cansancio y
dificultades respiratorias, entre otros.

En casos más graves puede llegar a causar hasta la muerte. En otros
casos, algunas personas infectadas no desarrollan ningún síntoma,
pero pueden contagiar igualmente al resto de población. (Bupa, 2020).
Por su característica de gran transmisión, este virus llego a Ecuador el
29 de febrero. La OMS no tardó en declarar a este virus como
pandemia mundial y el 12 de marzo el gobierno ecuatoriano declaró
estado de emergencia sanitaria en el país y cuarentena obligatoria por
60 días. (Scifo, 2020).

Debido a todo el estado de emergencia y toque de queda se procedió
al cierre total de muchas provincias, así como de establecimiento de
todo tipo para evitar aglomeraciones y tratar de contrarrestar esta
pandemia. La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri tomo las medidas
precautelares con mayor rigurosidad en la ciudad de Guayaquil. (El
Comercio, 2020).

Por todas las medidas tomadas, varios giros de negocio se vieron
afectados tanto en atención hacia el cliente, como en comunicación
hacia el mismo ya que todo el entorno como lo conocíamos se vio
obligado a transformarse.

Introducción
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Pensiones educativas.
Suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato.
No incremento de costos en servicios básicos.
Prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de su
cobertura por mora.
Extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social.
Facilidades de pago a la seguridad social.
Créditos productivos para la reactivación económica y protección
del empleo en el sector privado.
Tasas de interés para la reactivación.
Reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades
del sistema financiero nacional y no financiero.
Reprogramación de pago de cuotas de seguros.
Suspensión de la matriculación y revisión vehicular.
Fijación de precios del consumo popular.

Según el Banco Central del Ecuador, la suspensión de las actividades
productivas en el país por el covid-19 afectó negativamente a la
economía ecuatoriana. Según datos de las Cuentas Nacionales
publicados este día por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el
segundo trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en
12,4% con respecto a igual período de 2019, la mayor caída trimestral
observada desde el 2000. El PIB totalizó USD 15.790 millones en
términos constante y USD 23.550 millones en valores corrientes.

Sin embargo, este decrecimiento no es comparable al que sufrieron
otros países en Latinoamérica en el segundo trimestre de 2020, como
Chile, cuya contracción fue de -14,1%; Colombia, -15,7%; México, -18,7%;
Argentina, -19,1%; y Perú, -30,2%. (Banco Central del Ecuador, 2020).

Si totalizamos al 2020, el decrecimiento del PIB ecuatoriano superó al
promedio de la región LATAM (El % que indica el Banco Central fue solo
un trimestre, pero al final de año Ecuador fue uno de los países con
mayor impacto económico). (Banco Mundial, 2020).

En Ecuador se implementó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
tratar de mitigar el impacto que ocasionó el Covid-19. Dentro de estas
estaban los siguientes puntos:
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En total encontramos 35 artículos en dicha ley, elaborados y
estructurados para el apoyo y ayuda de la sociedad. (Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario, 2020).

La ley tuvo impactos positivos, pero también negativos en lo laboral.
Aunque permitía crear nuevas condiciones para salvaguardar el
contrato de trabajo, la catalogación de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario como “interpretativa” hace que aparezcan nuevas
supuestas formas de aplicación que nunca se habían planteado
antes. Según el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, el
vínculo laboral cesa en cuanto la prestación de un contrato de trabajo
se haga imposible de realizar debido a un evento imprevisible de
fuerza mayor. Como la ley aplica sobre contratos individuales, debe
analizarse cada situación en particular pues dentro de una empresa
puede haber ciertos trabajos imposibles de continuar por su
naturaleza, y otros que sí logran continuar actividades.

Claramente, el panorama mundial ocasionado por la llegada del virus
COVID-19 cuenta como un evento imprevisible de fuerza mayor. El
punto de la ley es preservar económicamente a la empresa para en lo
posible salvaguardar la mayor cantidad de puestos de trabajo.
(Cabezas Albán, 2020) Sin embargo, la incorporación de la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario debió haber incluido una reforma en
cuanto su aplicación según el numeral 6 porque nos encontramos
con nuevos estándares y una situación distinta a las previamente
planteadas o pensadas por los creadores de la ley. 

La LAH plantea que los trabajadores y empleadores se pondrán de
acuerdo armar un nuevo contrato de trabajo con nuevas condiciones
económicas que beneficien a ambas partes. Esto no llega a ser viable
ni realista dentro de un marco en el que el empleador, como el que
impone las condiciones económicas, claramente tiene más poder.
Pone al trabajador en una posición de aceptar las condiciones o
perder su trabajo. Junto a la reducción salarial debido a la reducción
horaria, más el hecho de que el nuevo contrato no asegura el goce de
los beneficios que expresa el Código de Trabajo, hace que esta ley
sea considerada inconstitucional y un retroceso en derechos
laborales.
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Lo contenido en la Ley significó poco apoyo real para las PYMES
(Pequeñas y Medianas Empresas). No se implementó un plan
eficiente para otorgar créditos a bajo costo para las empresas más
afectadas, pues la pérdida de ingresos fiscales hizo que el gobierno
se quedara sin los fondos que había inicialmente ofrecido en el plan
Reactívate Ecuador. (La Hora, 2021) Durante el 2020 el 80% de los
cierres fueron de pequeños negocios y microempresas, según datos
de la Superintendencia de Compañías. Estos datos no se encuentran
completos, ya que solo reflejan las empresas que estaban
completamente legalizadas, con lo que no se maneja una visión real
de la crisis y el impacto. (La Hora, 2021)

Por ello se volvió más crítico para las pequeñas y medianas
empresas encontrar estrategias para sostenerse y adaptarse a la
nueva realidad. 

La pandemia ocasionó claros cambios en el consumidor a nivel
mundial. Uno de ellos es un interés más marcado por la
sostenibilidad y por comprar local. Con ello el consumidor siente
que está apoyando a la comunidad y a la economía local, que es
mejor para el ambiente no comprar a megacorporaciones y que las
marcas pequeñas son más confiables. (Ascano, 2020) 

El Covid-19 afecto enormemente la economía mundial, según los
datos de Euromonitor International, la participación del comercio
electrónico extranjero representó el 10,7% del comercio electrónico
total mundial en 2020, frente al 6,9% en 2011. (Ha y Sareen, 2020)

También podemos ver una significativa disminución de los mercados
emergentes y en desarrollo en las últimas décadas, lo que refleja la
creciente madurez industrial de los países y su creciente poder de
consumo. Los mercados emergentes y en desarrollo representaron
el 37,6% del gasto del consumidor mundial en 2020, frente al 31,4%
en 2010.

Para mantenerse a la vanguardia de los cambios futuros, las
empresas deben comprender los factores que dan forma al nuevo
panorama empresarial global. Identificar las tendencias en evolución
y aprender cómo estas transformarían la fabricación, el comercio,
las finanzas y el movimiento de personas a nivel mundial ayudará a
las empresas a mitigar los riesgos y garantizar un mejor acceso a los
suministros y los mercados a nivel mundial. (Ha y Sareen, 2020)
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Otro cambio fue la aceleración del salto de los negocios al comercio
electrónico con lo que la experiencia de compra comenzó a mutar
para ser eficiente en el mundo digital. Ejemplos de esto son los
pagos sin contacto y la Realidad Aumentada para probar un
producto antes de ejecutar la compra. (Chow y Standford, 2020) Esto
denota que el consumidor ahora busca simplicidad, servicios más
personalizados y más eficiencia en el momento de realizar sus
decisiones de compra. (Ascano, 2020)

Un último cambio que se ve, no solo a nivel mundial pero también
específicamente dentro de Ecuador, es la utilización de aplicaciones
y plataformas sociales online que mantengan al consumidor
conectado a sus círculos más cercanos, como el de amistades,
educación y trabajo. También hubo un incremento grande en el
consumo de contenido mediante plataformas de streaming como
Netflix, Hulu, Amazon, Disney Plus, entre otros. (Ortega-Vivanco,
2020). 

Debido a todas estas razones, las marcas se han visto bajo la
necesidad de dar un giro a sus estrategias para afrontar no solo las
necesidades sanitarias de la pandemia, sino las necesidades nuevas
de consumidores hambrientos por conexión y autenticidad.

Nuevas tendencias que se pueden ver en el marketing luego de la
enfermedad COVID-19 hablan sobre utilizar promociones, ya que el
mundo entero se vio afectado económicamente por los estragos del
virus y una redirección a la comunicación transmedia. También
habla de la importancia de la digitalización, ya que es el único
espacio que se permitió a las personas habitar en conjunto al tener
cada uno que quedarse en sus casas. Se debe conocer bien al
consumidor, ya que estarán buscando cosas más personalizadas, y
las marcas utilizarán juegos y experiencias digitales para atraer a
consumidores hacia su producto. En este nuevo panorama, la data
es sumamente importante. (Alcaide, 2020)

El objetivo de este proyecto es conocer los cambios en el
consumidor y las estrategias de respuesta de empresas locales y
multinacionales a partir de diálogos virtuales desarrollados durante
la pandemia. El propósito de este e-book es socializar las principales
reflexiones de dichos diálogos.
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La transformación del comportamiento del
consumidor implica una mirada global así
como las estrategias de respuesta tienen
implicancia para las PYMES que proyectan
crecer y exportar, en particular los diversos

canales de comunicación que tienen y
pueden llegar a tener, así como las

estrategias de venta digital que tienen
alcance local y global.

Enfoque de los Webinars

“Nuevos comportamientos y prioridades de los
consumidores”, diálogo con representantes de
empresas internacionales.
“Manejo creativo y optimización de redes sociales”,
diálogo con Agencia Creativa.
“Emprender en la industria de alimentos,
transformaciones en tiempos de Covid”, diálogo con
representantes de emprendimiento y empresa
nacional.

 
patrocinado por la Universidad Casa Grande y AMCHAM GUAYAQUIL
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Webinars e Invitados
"NUEVOS COMPORTAMIENTOS Y PRIORIDADES DE

LOS CONSUMIDORES"

 
Esteban de los Ríos
Brand Manager Andes Kellogg's

Con 8 años de experiencia en consumo
masivo, en las áreas de Ventas, Trade-
Marketing y Marketing. Experiencia en la
investigacion, desarrollo y lanzamiento
de nuevas marcas y productos. Estuvo
cuatro de sus últimos años en posiciones
de liderazgo de marketing & Trade
Marketing. Enfoque estratégico en
desarrollo de categorías, marcas, y
equipos. 

Adrián Arroyo
Asociado a Milenium Group
Communications
Profesor de la maestría de Comunicación
- UCG

Con años de amplia experiencia en
marketing, relaciones públicas y asesoría
en varias empresas de Argentina.
Debemos resaltar su amplio desempeño
como docente en las siguientes
universidades: Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, Universidad de
Belgrano, Universidad Nacional de La
Matanza, Universidad Abierta
Interamericana y por supuesto destacado
docente de la maestría de comunicación
en la Universidad Casa Grande.
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Webinars e Invitados
"MANEJO CREATIVO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES

SOCIALES"

Ronny Murillo
Director Digital de Agencia
Creativa CAFEÍNA

Tecnólogo en Diseño y Producción
Publicitaria ESPOL,  20 años de
experiencia en el medio, certificado en
Google Ads. Actualmente director
digital y cofundador de la Agencia
Cafeina con trayectoria en análisis y
estrategias para comunicación digital
de marcas, creación de contenidos y
desarrollo de campañas SEM y SEO.
Experiencia en proyectos digitales y
campañas de comunicación con
clientes como: Banco Pacifico,
Expoplaza, Hispana de Seguros, Espol-
FSCH, Proyecta, CPMP.

Jorge Cevallos
Director Creativo de Agencia
Creativa CAFEÍNA

Diseñador gráfico con más de 21 años de
experiencia, trabajando principalmente
en branding, diseño publicitario y redes
sociales; pero al mismo tiempo haciendo
proyectos de diversas áreas como diseño
de empaques, diseño editorial,
creatividad y diseño web. Uno de los
fundadores de la agencia Cafeína, donde
se desempeña como director
creativo/arte.
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Webinars e Invitados

"EMPRENDER EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS,
TRANSFORMACIONES EN TIEMPOS DE COVID"

 

 Andrea Andrade
Coordinadora de Marketing de
Sweet & Coffee

Con mas de 10 años en el mundo de
la comunicación y su expertise en
imagen de marca y branding, hoy es
parte fundamental del equipo de
marketing de Sweet & Coffee por
más de 5 años.

Jaime Santillán
Co-fundador de Wipala Snacks

Emprendedor co-fundador de la
marca Wipala Healthy Snacks con
experiencia en la distribución y
exportación de productos en USA,
Rusia, España, Holanda, Chile,
Paraguay, entre otras.
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WEBINAR: 
NUEVOS COMPORTAMIENTOS Y

PRIORIDADES DE LOS
CONSUMIDORES

El webinar se desarrolló por
espacio de 1 hora; se inició con un
set de preguntas pre establecidas
direccionadas a ambos
exponentes por el modelador. 

Fue desarrollado el 19 de mayo a
las 17h30.
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A continuación se expondrán las preguntas que se hicieron a los invitados y las
respuestas obtenidas durante el webinar.



1) Entre las principales tendencias de consumo para el 2020 los
estudios especializados remarcaban “conveniencia” y “control
personal” (estudio de Euromonitor). Debido a la pandemia ¿cómo
han cambiado estos y otros valores de los consumidores?
¿Cuáles tendencias se aceleran y cuáles toman un giro
inesperado?

 Muchas cosas se están acelerando por temas digitales, así como por la misma
ansiedad causada por la emergencia global que se está viviendo. Las diferentes

ocasiones de consumos preexistentes migraron al hogar, es ahí donde las marcas
deben de buscar las oportunidades ahora. La situación abrió puertas y ventanas a las

diferentes marcas para adaptación y ajuste de estrategias e incluso de portafolios.
 

Muchas de las actividades cotidianas se ven un poco impactadas por el cambio,
las compras de supermercado ya no se hacen con la frecuencia de antes. Se

compra talvez lo mismo con algunos adicionales, pero en mayor cantidad para
evitar tantas salidas y que prevalezca el mantenerse en el hogar resguardando

la salud. Vemos que la generación X y los Baby Boomers fueron obligados a
subirse al ámbito tecnológico para mantener ciertos productos y/o servicios.

 
 
 

En Argentina se pudo ver como el uso de la app del supermercado tuvo un
incremento del 70%, pero no tenían la capacidad estructural de respuesta. No todas
las migraciones fueron de tecnología y comportamiento, muchas fueron estructurales
para poder de respuesta. Un factor muy importante es la incertidumbre, sabemos
qué es lo que está pasando en este momento, pero no lo que se viene por la misma
naturaleza del caos que conlleva una pandemia.

"Debemos aclarar que la pandemia NO
generó un cambio digital o de

comportamiento. Lo que hizo fue
acelerar un proceso que ya estaba en

ejecución y en lugar de tomar x
cantidad de años, este se produjo en

cuestión de meses." - Adrián Arroyo
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2) Los consumidores buscan canales personalizados, auténticos y
atractivos para decidir una compra en línea. ¿Cómo se perfila esta

tendencia? ¿Cuál será el impacto en cuanto a la compra por
impulso o upgrade al ver el producto?

Existen situaciones en las que muchos consumidores se han visto
obligados a probar nuevas marcas ya que muchas de sus “marcas
preferidas” se quedaron sin poder de respuesta y desabastecidas. Estas
situaciones representan riesgos para los consumidores transformándose
en 3 posibles caminos:

Ahorro porque simplemente se abstienen a comprar por
incertidumbre.

Encontrar un nuevo producto que sacie de mejor manera sus
necesidades.

Cambio de comportamiento hacia un sustituto de una categoría
diferente.

No solo el consumidor presentó cambios, las empresas se vieron
obligadas a adaptarse, ser flexibles y obviar lo que antes podía ser

inadmisible como lo presentaron las aerolíneas que antes penalizaban
cambios: esto fue revocado y flexibilizado.

A las marcas les toca ampliar portafolio
para reforzar la baja de su producto
estrella, como las tabacaleras lo hicieron
hace años, por el mismo mercado les tocó
dejar de vender solo tabaco para
mantenerse fuertes.

Hay que considerar que los canales
digitales son un buen canal para la
compra por impulso, ya que lo haces de
manera rápida y desde la comodidad del
hogar. 

Lo interesante es ver como las empresas
van a tener que repensar como poner el
producto sin tener que ponerlo en físico y
generar en el posible consumidor una
experiencia sensorial desde el canal
digital.
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"La compra por impulso
también es algo MUY

generacional, cuando antes era
por elección, hoy es necesario

montarse a esta nueva era
digital."

- Adrián Arroyo

3)
 

Considerando que en
LATAM la población que

principalmente compraba
en línea (pre covid) era el

adulto joven: 

 
¿Existe un cambio de quien está haciendo las compras? ¿Perciben como
influyente que los niños ya no sean un factor en la compra en punto de

venta? 

En términos generales "el porcentaje de niños que van a supermercados es bajo." (de
los Ríos, 2020) Lo que sucede ahora es que los padres no tienen como entretener a los
niños y ahora están en busca de ello, como ya no se hace lo que habitualmente usaban
de entretenimiento como llevarlos al cine. La pregunta es cómo o en qué usar ese
dinero para saciar la misma necesidad.

"Estadísticamente debemos considerar que, en
Argentina durante el 2019, casi 1 millón de personas

usaron por primera vez la una plataforma digital,
que vienen a ser una nueva generación de
compradores digitales, mientras que en los

primeros 60 días de pandemia esos números fueron
casi igualados."

- Adrián Arroyo

Hay que considerar si hoy por hoy todo se desarrolla en el entorno del hogar y
debemos esperar a ver como los roles de comprador y decisor se configuran

nuevamente.
 

Hay que pensar como se van a reconfigurar las ocasiones sociales pos pandemia,
pues también generará cambios de conducta y a su vez causará cambios en

comportamientos de compra y consumos de diferentes productos.
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"Esta pandemia no va a
causar cambios brutales

en el mundo, pero sí a
corto o mediano plazo,
pero la gran mayoría

volverá a lo denominado
normalidad." 

Podemos decir que estos
adultos de manera permanente
estarán en la era digital y los
“niños” se adaptaran lo que a
corto plazo es la nueva vida
social.

 

- Adrián Arroyo

¿Cuál es el mayor cambio de comportamiento que vamos
a ver permanente después de esta etapa Covid-19?

 

4)

El distanciamiento social es uno de los cambios que probablemente llegó para
quedarse o por lo menos un largo tiempo.

 

"Los protocolos de higiene
definitivamente llegaron
para quedarse, desde la

higiene personal, así como de
trabajo, comercialización,

etc. Aun que hoy lo podemos
percibir como “exagerado”

este se va adaptar, pero
mantener."

- Esteban de los Ríos

También veremos como cambia la
relación entre las marcas y los

mercados de consumo hablando de
narrativas, buscando nuevos

mercados de valores como
responsabilidad social, ya que entre

milenials y centenials es de suma
importancia viniendo post pandemia.

 
Los protocoles de vuelos, deberán de

modificarse y adaptarse de manera
permanente.

 
Las ocasiones sociales en general

también se verán impactadas, ya que
muchas pueden ser de manera

digital y como marca debemos de ver
la manera de sacarles provecho a

esta transformación.
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Preguntas adicionales

¿Un emprendedor a donde debe de apuntar en tema de
target, producto y servicios actualmente y post pandemia?

 Definitivamente cubre bocas, sin embargo, aunque al inicio de la pandemia había
escasez, hoy tenemos una sobre oferta y los precios son muy bajos. Debemos

considerar una transformación, ya que hoy es una emergencia o necesidad, mañana
tendrá un plus de moda.

 
Hay que sumergirse en el consumidor ya que un estudio de mercado me puede dar

luces de lo que sucedió, pero no de lo que está por suceder. Hay que tener ese
sentido para captar que es lo que el consumidor necesita y dar un motivo para que
el diferenciador que tienes sea ese valor adicional por el cual pagar. Los nichos son

un buen punto de partida para dar ese primer paso a fidelizar con fuerza.
 

¿Qué hace Kelloggs en esta
nueva realidad?
Buscan atacar nuevas ocasiones,
aunque su fuerte ya es el
desayuno, este puede ser un snack,
una cena, etc. Tienen muchas
ventajas como almacenamiento,
digestión, preparación, etc. Se
busca complementar con otras
marcas y fusionar fuerza sin perder
el target de nuevas ocasiones.

¿Habrá mas conciencia hacia los productos eco-amigables? ¿las
personas serán más conscientes en sus consumos?

 
Post Covid-19 se van asentar cambios sí, pero no en las dimensiones que tal vez se
espera. Tal vez veamos un ajuste, pero nada revolucionario. Debemos recordar que
estos productos eco amigables tienden a tener un precio por sobre la media y ese
suele ser un problema, peor viviendo lo que estamos viviendo hoy.

Vemos que hay un poco más de visión hacia el cuidado de como me veo y como me
siento, pero más que nada hacia algo mas sano, aunque cueste más. Hay que
considerar que bajo la situación económica buscaremos un reemplazo de la marca
premium y el consumidor descubrirá los mismos beneficios a menos precio.
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Reflexiones del Webinar

El webinar “NUEVOS COMPORTAMIENTOS Y PRIORIDADES DE LOS
CONSUMIDORES” nos dio un abreboca del impacto que esta pandemia tuvo en el
comportamiento de los consumidores.

 
El tiempo en el que se realizó el webinar fue en la etapa más fuerte de encierro
tanto en el país como a nivel mundial y muchos de los comportamientos fueron
de alto impacto en áreas como la de consumo masivo. Pasamos de tener
compras moderadas semanales, quincenales y levemente mensuales a compras
impulsada por pánico y desconocimiento. 

 
Dentro de los cambios también nos encontramos con algunos que claramente
son favorecedores como la aceleración hacia plataformas digitales, ya que las
mismas fueron el único medio para muchos de comunicación e interacción. Sin
embargo, no necesariamente las aplicaciones de ciertos servicios podían
abastecer la demanda netamente digital que ahora existía, con lo que los
consumidores se vieron obligados a probar nuevas marcas y con eso cambiar su
comportamiento

Sabiendo esto, las empresas tendrán que
reconsiderar una estrategia para aprovechar la

transformación digital y ofrecer una
experiencia sensorial desde ese canal. Con ello

podrían mantener la compra por impulso en
una época en que todos están siendo

conscientes de su consumo por temas
económicos. Todo esto será más fácil en

cuanto se terminen de
reconfigurar los roles de
comprador y decisor, y las
ocasiones sociales, ya que eso
llevará a más cambios en los
comportamientos de compra y
consumo de productos.

Este webinar fue de gran aporte y ayuda
para entender el mundo del consumo

masivo y sus consumidores, gran pieza
de este e-book formado por 3

componentes del marketing y consumo
masivo.
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WEBINAR: 
“MANEJO CREATIVO Y OPTIMIZACIÓN
DE REDES SOCIALES”

 
El webinar se desarrolló por espacio
de 1 hora; se inició con un set de
preguntas pre establecidas
direccionadas a ambos exponentes
por el modelador. 

Fue desarrollado el martes 7 de julio
de 2020.

Parte 1 

Parte 2 
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A continuación se expondrán las preguntas que se hicieron a los invitados y las
respuestas obtenidas durante el webinar.



1) ¿Cuál es el rol del contenido ahora que todas las marcas
quieren hablar al mismo tiempo en redes? ¿Cuáles ustedes

creen que pueda ser el formato o herramienta más exitosa para
esto?

 
 

Actualmente "vivimos en una época de bombardeo publicitario por todos los medios,
tradicionales o digitales, donde la oferta de marcas es tan amplia y sus diferencias

mínimas." (Murillo, 2020). Al encontrarse dentro de un medio social, las marcas deben
adquirir una personalidad y transmitir ciertos valores que sean afines al consumidor,

con ello transmitirles calidez.
 

No es lo ideal tratar de adaptar un aviso publicitario a un post digital, aunque el objetivo
sea informativo, ya que no es lo que se debería estar buscando en ese medio.

 
2) Hablando del contenido con calidez, ¿cómo creen que se puede
lograr que el contenido genere un vínculo entre el usuario y la
marca, o como aumentar interacciones entre la marca y cliente?

 

"Hay que estar atentos a la
audiencia de la marca y hacer
uso del social listening, que es

monitorear a qué tipo de
contenido responde mejor su
base de usuarios. A partir del

social listening de los gustos y
referencias es importante

definir el consumer persona,
que implica tener claros los

puntos de interés de los
usuarios cliente de marca

dentro del entorno digital para
tener una comunicación más

acertada."

- Ronny Murillo

Se debe estar al día con los
temas que son de agrado de los
usuarios. Darles información o
tips acerca de ellos ayuda a
crear comunidad.

Se debe estar atento a cómo los
usuarios de una marca ocupan
su tiempo libre, ya que reflejarlo
en el contenido generará una
respuesta positiva.

También se debe monitorear los
hashtags utilizados por la
audiencia y descubrir el nicho en
el cual se alojan. Esto hará que
el contenido sea más específico
y alza la probabilidad de
interacción marca/cliente.
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3) Existen tips o información que se puede dar para lograr
engagement con el consumidor. Aunque depende mucho
del tipo de cliente, basándose en los suyos como agencia,

¿cuáles han sido estos que por muy simples o
complicados les han generado un impacto que tal vez

no esperaban o que esperaban?
 

"Genera interacción y
respuesta de parte de los
usuarios el contenido que
habla de cómo se pueden
consumir o utilizar los
productos, particularmente
en la audiencia nicho de
cada marca."

- Jorge Cevallos

Depende de la marca y del tipo de audiencia que tengan por lo que es
importante utilizar el social listening.

4) 
Según la Universidad San

Francisco de Quito, uno de los
efectos de la pandemia ha sido

desinhibir a los usuarios. ¿Cómo
creen que eso se debería

aprovechar y qué
herramientas usar?

 

El encierro dejó notar una tendencia a
la desinhibición respecto a acciones
propias, con personas arriesgándose a
hacer cosas nuevas, retomar hobbies, o
dedicarse a temas específicos que
tenían pendiente.

Las marcas necesitan dar un empuje hacia adelante con su comunicación, que
faciliten el día a día por una causa global en base al contexto mundial. No se
necesitan marcas que agobien de ciertos productos irrelevantes considerando
lo que se vive hoy en día.

Hubo un incremento de registro de usuarios en Tik Tok por sobre treinta años,
lo que dependiendo de la marca podría ser aprovechado de una forma más
orgánica, como realizando challenges.
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5) La libertad que permitió el encierro para probar cosas nuevas está
abriendo puertas a consumidores que antes no existían. ¿Ustedes
creen que esto de aquí simplemente se esté dando
momentáneamente por la pandemia o sí van a existir estos
cambios definitivos hacia estos nuevos mercados o posiciones que
los consumidores están tomando?

Hay posibilidades de que sea permanente pero no con el volumen actual debido a
que aun existen algunas medidas de encierro y distanciamiento social.
Seguramente hay personas que se adaptaron a su nuevo estilo de vida y lo
mantendrán cuando todas las restricciones se alcen.

6)  Si hay que elegir entre un contenido rápido o creativo, ¿Cual tendrá
el mayor impacto en estos tiempos? ¿Salir antes de la competencia

o sobresalir ante la competencia? ¿Qué herramientas pueden
medir este alcance?

 "Se mantiene cierto la idea marketera de
el que pega primero pega dos veces”.

- Jorge Cevallos

"Si una marca ha tenido un crecimiento fuerte, se puede permitir ser más cerebral y
coordinar de qué manera se utilizan herramientas que los ayuden a crecer y lograr
una comunicación más efectiva." (Cevallos, 2020)

Hay que tener claro qué marcas han venido generado crecimiento y engagement y
organizar cómo la tuya afronta ese escenario.

6) 
Hablemos de marcas que están fuertemente posicionadas. Si se trata de

dos grandes como Kelloggs y Nestlé, son marcas más allá del que pega
primero pega doble, sino sería más de estrategia o músculo para poder

dar impulso a cualquier tipo de comunicación que puedas hacer.
Hablando de estas marcas que puedan hacer posible cualquier cosa,

¿qué creen que pueda ser más efectivo ante un rival igual?
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Es muy importante tener claro los objetivos de tu comunicación, ya sea adonde se
quiere llegar, a qué usuarios, qué es lo que se quiere hacer respecto a su market
share, si quieres enfrentar una competencia o buscar otros frentes, entre otros.

"Lo más importante es el despliegue de esta comunicación para hacerse ver de
manera efectiva en todos los frentes que se pueda." (Cevallos, 2020)

"Se debe tomar tiempo
en planificación,
estudiar bien el

escenario y accionar en
base a eso en una

dirección específica."

- Jorge Cevallos

Armar una ruta de los hábitos
específicos de los consumidores
por cada uno de la variedad de
productos ayudará a aclarar
objetivos.

7) 
¿Creen que existe alguna
herramienta que se utilice ahora
para conocer a los usuarios y
persuadirlos?

"En línea existen múltiples herramientas que guardan información de tráfico, de
comportamientos, de hábitos de consumo, etcétera." (Murillo, 2020) El social
listening es una herramienta importante, pues mediante su uso se puede discernir
cuales son los temas modulares durante el transcurso de los días.

"Cada red social cuenta con su data y analítica
específica de comportamiento, pero es mejor

siempre uno estar monitoreando aquello."
- Ronny Murillo

No se debe perder el objetivo final, incluso si durante el análisis de esta data van
surgiendo otras cosas en el camino. Las herramientas simplemente son soporte para
llegar al medio correcto, con la venta determinando si la comunicación aplicada fue
efectiva.
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Se debe analizar el objetivo principal de iniciar con una base de datos
preestablecida, si es comunicar, vender, recordar beneficios, entre otros. Al
tener el objetivo claro, se puede hacer uso de varias herramientas para
generar interacción, pero todo se basa en que la comunicación transmita lo
que debe.

 

Preguntas Adicionales
 

2) ¿Cuánto debería de cobrar un community manager? ¿Hay
alguna media o parámetro?

 Depende de la experiencia del community y sus habilidades, ya que no
existe un tope o base para ese rubro. Hay diferentes tipos de
communities, como aquellos que manejan gestión de crisis en contra de
una marca con estrategia; creadores de contenido; o los que se encargan
solo de servicio al cliente para la marca. Para definir un fee de community
manager es importante conocer el volumen de comentarios que recibe la
red social a trabajarse, y evaluar el contexto de costo/beneficio. Hay que
evaluar qué tanto tiempo se va a dedicar a una cuenta, si esto requiere
que varias personas la manejen, o si aporta ventas adicionales contestar a
todas horas.

Los servicios de community suelen estar determinados en ciertos horarios
laborales y debe determinarse cuál va a ser su capacidad de reacción en
base a una pauta, para que suceda en horarios que la marca pueda
responder. 

3) ¿Las revistas especializadas deben utilizar el
mismo contenido en redes o depende de la

información?
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1) ¿Como podemos obtener una base de datos? Existe la
posibilidad de comprarlas, pero estas no se apegan a la marca o

la que uno busca. Para personalizar a la marca, ¿qué medios
recomiendan para que cada marca inicie una sin que sea

algo tedioso?
 



4) 
En este tiempo de pandemia y debido a la crisis económica,
¿es muy difícil conseguir publicidad? ¿Qué recomiendan
para direccionar un buen medio que sea llamativo para las
marcas?

Las marcas hoy por hoy están buscando formatos más sencillos y
efectivos, adaptándose a la nueva realidad. Hay que reinventar los
formatos tradicionales, los que se están viendo obsoletos, de forma que
vincule medios digitales.

Como medio alternativo de publicidad está el display network que tiene
varios sitios también locales. Depende del público al que quieres llegar el
medio en el cual se debe pautar.

5) ¿Cuáles son las mejores herramientas para e-mailing que
incluya algún tipo de conexión con las redes sociales?

 

 
Existen múltiples herramientas en el mercado como EmBlue, Doppler, e

MailChimp, esta última siendo la más utilizada, que permiten crear
automatizaciones para comunicación. Es importante experimentar con las

herramientas para ver cual se acopla de la mejor manera al objetivo
comercial de la marca y simplificar el proceso diario. Estas herramientas

tienen distintas aplicaciones como recordar usuarios, agradecer la
compra o anunciarle una fecha en especial.
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Es importante tener contenido distinto y dinámico, que aporte a la información
que se encuentra dentro de la revista para que le agrege un valor extra al medio

digital. Ya que el contenido de la revista es un condensado de la información,
que haya más cosas en su medio digital puede ser un puente para incentivar a

descubrir más respecto a esos temas. Existen publicaciones fijas que tienen
contrapartes no solo en redes sociales sino también en sitio web, y utilizan la

primera plataforma para atraer tráfico a la segunda.



En el webinar de “MANEJO CREATIVO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES” se
insistió que las marcas ahora deben adquirir una personalidad y transmitir
ciertos valores para lograr conectar con el consumidor. La herramienta más
importante a hacer uso en estos días es el social listening, pues mediante la
atención a los gustos y preferencias de tu audiencia se puede definir el consumer
persona y con eso curar una comunicación más acertada. 

Debemos considerar que al momento de ejecutarse este webinar estábamos en
la época mas crítica del encierro y todas las marcas querían mantenerse a flote
por lo cual teníamos una saturación de comunicación y mensajes. La
comunicación que no está bien hecha o aplicada equivale a no hacer nada. Se
deben tener claros los objetivos de la comunicación, adonde se quiere llegar, a
quién, lo que se busca hacer respecto al market share, pues el despliegue
efectivo de esta comunicación en todos los frentes logrará los resultados
queridos, generar interacción y respuesta de parte de los usuarios que pueden
ser interpelados por tu marca.

 
Este webinar se podría catalogar como el más participativo y enriquecedor.
Todas las preguntas de los asistentes estuvieron orientadas hacia la existencia y
optimización de herramientas y artes en redes sociales. Se explicó que tan
variado y complejo puede se el puesto de community manager y por ende todas
las distintas variables que hay que tomar en cuenta antes de ponerle un rubro a
ese puesto; que se pueden utilizar las redes sociales para generar contenido
dinámico que le agregue un plus o cree más interés en información que se puede
encontrar fuera de, como en una revista o página web; y que hay varias
herramientas online, como EmBlue y Doppler, que realiza automatizaciones de
comunicación, pero depende del objetivo de la marca la decisión de cual
emplear.

Reflexiones del Webinar
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WEBINAR:
“EMPRENDER EN LA INDUSTRIA DE

ALIMENTOS, TRANSFORMACIONES EN TIEMPOS
DE COVID"

El webinar se desarrolló por
espacio de 1 hora; se inició con
un set de preguntas pre
establecidas direccionadas a
ambos exponentes por el
moderador. 

 
Fue desarrollado el martes 21 de
julio de 2020.
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A continuación se expondrán las preguntas que se hicieron a los invitados y
las respuestas obtenidas durante el webinar.



1) Una de las tendencias que está reconfigurando el sector de alimentos
desde antes de la pandemia tiene que ver con lo que comemos
diferente. Se incrementó el consumo de alimentos ricos en proteína,
incluso en los países en vía de desarrollo, combinado con la
preocupación de cuidar la obesidad. Por otro lado, durante la
recuperación de la pandemia, las preferencias del consumidor se
desplazaron hacia la comida fuera del establecimiento. Estos nuevos
comportamientos requerirán que los restaurantes realicen ajustes al
menú y a sus precios.

 
 ¿Cómo han sido estas tendencias de consumo para ustedes en el
Ecuador y como alinear este menú o producción de alimentos
según estas nuevas preferencias?

 

En Sweet & Coffee, "el cambio de tendencia ha ocurrido
dentro de la misma categoría de dulces." (Andrade, 2020)

 
"Mientras antes los

consumidores preferían
comprar dulces por porción
con bebida caliente, ahora

han incrementado las
ventas de productos

enteros que se puedan
compartir en el hogar."

- Andrea Andrade

Hubo un incremento de tendencia del
consumidor a buscar alternativas,
incluso caseras, de productos más
naturales y nutritivos que refuercen el
sistema inmune, basados en proteína,
vitaminas, minerales, etc. 

Para adaptarse a las nuevas
necesidades, Wipala empezó a tener
contacto directo con cliente, pues
antes solo se manejaban mediante
puntos de venta.

2) Dentro de esta pandemia, ¿cómo
identifican las interacciones, ya sea

empleado/cliente o
empleado/consumidor? 

 
¿Cómo diagnosticar y priorizar los puntos de riesgos? ¿Cómo los

implementaron o se adaptaron a lo que está sucediendo hoy para que
esta relación fluya?

Tuvieron que hacer muchas adecuaciones a plantas de alimentos para cumplir
con la expectativa que garantice la salud del consumidor.
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"Wipala estaba en proceso de certificación
HACCP de inocuidad alimentaria, para la
que se necesitaban nuevas regulaciones
muy alineadas a las de bioseguridad por

COVID. Esta certificación nos ayudó a
hacer el upgrade inmediato dentro de

todos los procesos, al producir y al
entregar el producto."

- Jaime Santillán

Al momento de trasladar el producto el cliente debía tener la seguridad no solo
de producción y origen, sino la forma en que se entregaba. Sweet & Coffee se
vio obligado a implementar nuevos protocolos para recibir la materia prima en
la planta de producción, desde la entrada y desinfección completa de los
camiones de proveedores a la planta, la desinfección de personal en todos los
sectores del espacio y revisar la seguridad de la materia prima entregada. 

Sweet & Coffee también implementó procesos para que el personal de bodega
cumpla con toda la normativa desde el delivery; debían asegurarse que sus
productos lleguen correctamente y con las seguridades necesarias al cliente.

Aunque fue complejo reestructurar sus procesos por la falta de experiencia y
personal, se logró sin que haya habido casos de que ningún colaborador o
cliente se haya contagiado por productos de su marca.

 

3) En el caso de Wipala, ¿qué impacto
encontraron ustedes como exportadores

de su marca?
 

"Hubo un decrecimiento
en las compras locales

pero las exportaciones se
incrementaron, lo que los
ayudó a mantener parada

la empresa en esos
primeros meses

complicados de la
pandemia."

- Jaime Santillán

Se ralentizaron los procesos al tener
que cumplir la misma cantidad de

trabajo con la mitad del personal, con
lo que antes se hacía en un día de

producción llegó a tomar dos y tres
días.

 
Enfocarse en el mercado de

exportación les permitió abrir esa
ventana y enfocarse en lo que estaba

pasando afuera, gracias a que el
puerto siempre estuvo trabajando,
permitiéndoles esa vía de negocio. 
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"Las ventas online en todo el
mundo incrementaron ya que

mercados como Estados Unidos
no se paralizaron y las ventas de

Wipala en plataformas como
Amazon o Walmart se

mantuvieron o incrementaron
del 15 a 20% en pedidos regulares

correspondientes a trimestres
pasados."

- Jaime Santillán

Adaptaron la comunicación de
Wipala en mercados extranjeros
para que los clientes sepan donde
comprar sus productos y eso les
genere confianza. Wipala tuvo éxito
al introducir la marca en mercados
donde no eran tan conocidos
gracias a estrategias como
activaciones que mostraron que la
marca es responsable, transparente
y humana.

 

4) En el caso de Sweet & Coffee ¿qué 
tan severo fue desactivar y reactivar
 todos los locales que tienen actualmente?
¿Cuántos van a la fecha?

 

Desde que llegó la orden el martes 16 de marzo de cerrar los locales, comenzó el
reto de gestionar qué se hacía con el producto existente y el personal. Se donó el
producto existente a fundaciones, centros de salud y hospitales, este último siendo
prioridad. Las operaciones de la empresa estuvieron cerradas un mes entero
mientras se reestructuraban a las nuevas condiciones. 

"Gestionar el servicio de delivery
trajo sus complicaciones extra al
tener que organizar quienes del

personal estaban sanos, quién no
eran de alto riesgo, o quién tenía
movilización propia para evitar la

utilización del transporte público."

- Andrea Andrade

Así mismo se debía gestionar qué
locales podían abrir dependiendo de su
ubicación y ateniéndose a las normas
de esos espacios. Hubo que hacer una
revisión acerca de qué productos se
ofrecían en qué ciudad ya que no había
movilización entre Guayaquil y Quito,
con lo que la materia prima no podía
viajar.

 

De los cien locales que tenían, por la pandemia cerraron tres de manera
permanente ya que no se podía mantener los costos de operación en esas
localidades, como el del Centro de Convenciones en Guayaquil y el de Plaza Foch en
Quito. 
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5) ¿Hay algo que está en el futuro a implementar para mitigar
posibles situaciones similares? ¿Se han pensado en alguna

estrategia para prever algo parecido?
 

Sweet & Coffee se ha planteado mantener los nuevos procesos de seguridad de aquí
a largo plazo para evitar cualquier situación de riesgo. "Hemos creado productos

como los bites que ahora se venden en packs de dos o de tres para evitar la
manipulación innecesaria de los productos, los que salen totalmente sellados de

planta de producción, se movilizan a los locales y se entregan al cliente final."
(Andrade, 2020) No se han planteado todavía crear algún producto específico o algún

otro proceso, solo mantener los actuales que han funcionado bien. No todos los
productos han sido aptos para esta mecánica.

 
Wipala ha identificado como estrategia tener muy claro el mensaje que quieren darle

a sus clientes y a las generaciones presentes y futuras, "como hacer énfasis en la
obligación moral de proteger a los animales y la naturaleza para evitar que una
situación como la actual se repita." (Santillán, 2020) También el no depender de

terceros, ya sea de puntos de venta o de tiendas online, pues poder llegar al cliente y
tener esa interacción directa fue una manera de crear fidelidad. Wipala va a continuar

utilizando las redes como motor de venta mediante la creación un shop que le dé
facilidad al cliente no solo de comprar sus productos a nivel nacional o de

exportación, sino otros más personalizados según la necesidad del comprador.

 
"La estrategia que se debe continuar implementando para

conseguir más efectivamente la adaptabilidad a estas
situaciones macro es la simplificación de los procesos internos,
ya sea abasteciéndose de más stock para poder cumplir con los

pedidos en línea." - Jaime Santillán

6) ¿Qué es lo que la pandemia les enseñó en términos de
optimizar y rentabilizar su negocio?

Se introdujo al mercado el Wipala box, un paquete que incluía varios productos de
la marca para animar a los clientes a comprar en bulto y generar más ventas.
También se adelantaron procesos de innovación que ya se venían considerando,
pero aún no se había decidido a implementar.  Hubo un cambio en estrategias de
comunicación de Sweet & Coffee al tener que dar un giro de consumir en los
locales a consumir en casa, dándole un nuevo énfasis a los productos enteros de
dulce y sal.

"Así mismo, aprovechar las oportunidades que el delivery brinda y
con esto hacer mayor uso de la aplicación de Sweet & Coffee para

impulsar sus ventas." - Andrea Andrade
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7) El COVID movió estilos de trabajo y estilos de ejecución, pero en su
caso ustedes nos han indicado que están hablando de productos
frescos, del momento, que había menos cantidad en stock. ¿Qué tanto
les impactó el abastecimiento de los proveedores? ¿Tuvieron
problemas al hacer entregas?

Los proveedores estaban viviendo la misma situación compleja de las empresas,
con lo que "se generó mucha empatía en temas de entrega de producto, cobros de
factura, materia prima y créditos." (Santillán, 2020) La recepción de materia prima
se volvió un proceso tedioso ya que se requerían muchos formularios por cada
producto recibido. 

 

"Se comenzaron a hacer
pedidos más grandes para

acortar la cantidad de
protocolos que debía

llevarse a cabo cada vez que
se aceptaba materia

prima."

- Andrea Andrade

Se tuvo que hacer cambios en las recetas
mismas de los productos ya que había

ciertos proveedores que se encontraban
en otras ciudades sin capacidad de
transporte, con lo que se tuvo que

trabajar con lo que existía en una misma
región.

 
Hubo productos que tuvieron que
quitarse del menú ya que se hacía

imposible generarlos sin la materia prima
adecuada. 

Preguntas Adicionales
 

 

1) En ese cambio del dinamismo a causa de esta
pandemia, ¿tuvo Wipala que modificar su estructura

al contratar servicio a domicilio directo al
consumidor final o ya la tenía?

 

La estructura de Wipala siempre fue b2b de empresa a empresa al hacer envíos al
por mayor a sus clientes en otras ciudades que se encargaban de entregarlos a sus
clientes. Hubo un cambio en su modelo de negocio al contratar a motorizados
privados en Guayaquil y se mantuvieron con couriers como Servientrega que
estaban disponibles para otras provincias.

Quisieron asegurar tener el control de la entrega ya que era la imagen de la
empresa en juego si un servicio a domicilio tercero no tenía las medidas correctas
de bioseguridad.
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2) ¿Es factible subir los precios de mis productos considerando que
para tiempos de pandemia me tocó comprar alcohol, amonio, etc,
sin el riesgo de perder clientes? ¿Qué medidas se pueden
implementar para que no se vean afectadas ninguna de las partes?

Sweet & Coffee consideraba que era riesgoso subir los precios considerando que
todo el mundo fue afectado económicamente por la pandemia, por lo que su
empresa asumió el costo de los protocolos de bioseguridad para no perjudicar al
cliente. La mayoría de proveedores y las empresas mantuvieron sus precios
regulares en empatía con la compleja situación pandémica que se estaba viviendo.
La empatía ayudó a entablar una relación de confianza y fidelidad con el cliente. 

3) ¿El costo del servicio de delivery fue recargado al producto o
se cobró por separado?

 Sweet & Coffee no incrementó precios, tan solo se le agregaba lo que el servicio de
Glovvo, Rappi o Picker cobraba y ese costo era asumido por el cliente. Parte de

mantener la fidelización de sus clientes incluyó no agregarle costos adicionales.

 

4) ¿En el Ecuador qué tan rentable es emprender en la industria de
los superalimentos?

 "Tendencias a nivel global enfocan que estos productos o nuevas alternativas están
en auge, aunque Latinoamerica está un poco más atrasado en ese aspecto." (Santillán,
2020).  En los países andinos existen un montón de ingredientes que están
resurgiendo y le agregan al valor nutricional de estos productos, como el chocho, el
jengibre, el amaranto y el cacao, todos incluidos en las recetas de Wipala. Se debe
organizar bien la manera de hacer estos superalimentos ya que agregarle químicos
durante la producción contrarresto el valor nutricional de los ingredientes.

 

5) La pandemia nos ha hecho mover de nuestra zona de confort y
aprendemos día a día a mejorar la atención al cliente. Aunque las ventas
han cambiado drásticamente, ¿cómo lograr que los clientes regresen

al local a disfrutar y consumir nuestros productos nuevamente?
 Hay que pensar que en estos momentos lo que el consumidor busca es tener un

momento agradable pero seguro en términos de bioseguridad. Los locales deben tener
todas las implementaciones y protocolos para que el cliente se sienta en la seguridad de

estar en el espacio por un largo tiempo sin riesgo de contagio.
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6) ¿Qué canales de marketing se recomiendan para un
emprendimiento gastronómico?
 

Es imperativo tener presencia en redes sociales, pues es donde se encuentra el
público. Una estrategia en social media ayudará que cualquier emprendimiento

llegue a la cantidad de clientes necesaria para sostenerse.
 

7) ¿Cómo Wipala logra canalizar el hecho de que es
necesario el uso de aditivos para la conservación de sus
productos?

 Es más imperativo el uso de aditivos cuando los productos son para
exportación ya que requieren manipulación y el tiempo de viaje le resta de
uno a dos meses de vida útil al producto. Wipala ha adaptado una línea
seca a sus productos para combatir la humedad, la cual es el principal
enemigo de la preservación.

Con productos que tienen ingredientes como el jarabe de panela, se
organizan para que sea el último producido y de ese modo ganar vida útil.
Nunca buscarán comprometer sus ideales en mantener sus productos
orgánicos para lograr exportar a otros lados.

8) ¿Cómo se puede ampliar el universo de clientes más
allá del círculo familiar, de amistad o redes sociales?

 Wipala comenzó posicionándose en lugares estratégicos que le
aseguren clientela no solo nacional sino también internacional, con lo
que consiguieron su primer cliente de exportación a Estados Unidos.

 
Recopilar los datos de clientes ayuda a entender cuales son los

principales puntos de venta del producto, con lo cual uno puede crear
una estrategia más localizada. Es importante recordar que hay

posibles clientes más allá de en las ciudades principales, y pautar en
otras provincias y lugares distintos ayudará a incrementar las ventas

con ese target.
 

Es muy necesario tener en cuenta lo que quiere el cliente e innovar
con ellos en mente. Se puede llegar a nuevas personas organizando

campañas y productos para un público determinado. El mensaje
siempre va a hacer aquello que generará más recordación luego de

transmitirse.
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Reflexiones del Webinar

El webinar “EMPRENDER EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, TRANSFORMACIONES
EN TIEMPOS DE COVID” nos permitió tener una doble visión. Vimos como una
empresa sólida como Sweet & Coffee hizo grandes cambios desde la recepción
de su materia prima hasta la atención limitada en locales y la implementación de
delivery por medio de su app. Por otro lado, Wipala, que nació como un
emprendimiento e iba creciendo, se topó con un gran desafío que tumbó a
muchos emprendimientos, pero Wipala encontró la manera y se fue adaptando.

 
Muchos de los ajustes realizados por Sweet & Coffee fueron considerados
sacrificios momentáneos, como el cierre de todos sus locales a nivel nacional,
pero esto despegó su plataforma de delivery a través de su app. Ellos opinan
que en parte tuvieron mucha ayuda de la empatía en general que se vivía en la
nación, pues al todos estar bajo la misma situación no hubo ningún incremento
de precios de parte de proveedores permitiéndole a Sweet &Coffee ofrecer sus
productos a domicilio sin que esto incurra en costo extras al consumidor, pues
todo lo demás fue asumido por ellos. Wipala pasó de ser un negocio de B2B a
ser un negocio de B2C y hacer modificaciones de lo que su cliente buscaba bajo
las circunstancias de encierro. Con esto lograron mantener la fidelidad de sus
clientes y adquirir nuevos, exportando a nuevos sitios y abriendo su mercado sin
sacrificar la organicidad de sus productos.

 Muchas veces los impactos son la mejor manera de entender y aprender que
hay mejores maneras de hacer las cosas y que existe campo para la
optimización y rentabilidad.

Este webinar nos permite cerrar la visión de este e-book sobre los cambios en el
comportamiento del consumidor por el Covid-19. 
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Conclusiones

Los webinars permitieron conocer, desde la perspectiva de emprendedores,
empresas medianas y multinacionales, las maneras distintas en las que el
consumidor ha cambiado debido a la pandemia del COVID-19 y como todos han
tenido que adaptarse a las nuevas necesidades. Muchos de los cambios o
ajustes fueron temporales, otros llegaron para quedarse y algunos
simplemente fueron el resultado de una aceleración del proceso.

La visión de estos 6 expertos nos permitió entender la realidad y visibilizar el
alcance del impacto ocasionado por el COVID-19.

Definitivamente se ve un interés por la sostenibilidad y la compra local, con lo
que marcas como Sweet & Coffee, a pesar de su tamaño y alcance, se vieron
bajo la necesidad de reorganizar su forma de relacionarse con su consumidor y
adaptarse de forma que se sientan más seguros y confiados en seguir
consumiendo sus productos desde la seguridad de sus hogares, sin que haya
un incremento de precio. Así mismo, Wipala pudo mantener la fidelidad de sus
clientes al estar muy pendiente del proceso de delivery y tener claro su mensaje
pro-ambiente en cada uno de sus procesos.

Respecto a las nuevas tendencias en marketing, se mantiene la idea de que es
muy importante digitalizarse, pues es el único espacio donde actualmente se
puede llevar a cabo una estrategia que llegue directamente al consumidor. Se
acepta que es muy importante conocer extremadamente bien al consumidor y
hablar su mismo idioma, pues este estará en busca de productos más
personalizados. Mientras la comunicación esté bien hecha, aplicada al grupo
objetivo correcto, se verán resultados, cosa que se puede lograr gracias a
herramientas como el social listening.

Finalmente, se observa que hubo un incremento veloz en la utilización de
aplicaciones y plataformas sociales online, pues era la forma en que el
consumidor podía mantenerse conectado con sus círculos cercanos y
entretenerse en tiempos de incertidumbre. El espacio digital, en especial el de
compras, se convirtió en uno que debe tener bien claro las nuevas necesidades
del consumidor y adaptarse para poder acceder más fácilmente a él y ofrecerle
sus productos y servicios a alguien en búsqueda de conexión, interacción y
facilidad. Esto es algo que solo ocurrirá en cuanto se asienten las nuevas formas
de relacionarse, en línea y fuera.

Es claro que las adaptaciones siempre son necesarias y la clave esta en el poder
de reacción, así como el provecho que se le puede sacar.
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