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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
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Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Paneles de Discusión
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 William Quimí Delgado, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
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 David Freire Sierra, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Aldo Astudillo Méndez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
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Moderna (41-47)

Moderadora: Inés Arroba Salto, Mg. 
Panelistas:  Stalin Guamán Aguiar, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Lorena Castañeda Vélez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

El ConsumEr InsIght y su InCIdEnCIa En 
la ComErCIalIzaCIón dE los produCtos 
tradICIonalEs dE la CIudad dE 
guayaquIl, ECuador

Wilson Rodrigo Brito Velarde
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

El presente trabajo académico tiene como objetivo resaltar la 
importancia de una de las nuevas vertientes del marketing como lo es 
el consumer insight, que aunque no es un concepto nuevo, todavía no 
se ha utilizado y explotado el potencial de esta herramienta de análisis 
del consumidor. La metodología cualitativa del mistery shopper, logra 
evidenciar el por qué los consumidores hacen lo que hacen; y no al 
que hacen. Los resultados nos dan una riqueza de información que 
nos permitiría replantear el modelo de comercialización de un producto 
tradicional porteño como lo es la espumilla, entendiendo el mundo 
a través de los ojos del consumidor. Los insights son respuestas a 
preguntas; entonces tenemos que empezar con preguntas.

RESUMEN

Palabras Clave: Consumo, comportamiento económico, estudio de 
mercado, cultura tradicional.

This academic work aims to highlight the importance of new uses for the 
marketing tool known as consumer insight. Specifically, the potential 
of this tool for analysis of the consumer has not yet been leveraged.  
It also aims to highlight the use of qualitative approaches to research 
such as the so-called mystery shopper to examine motivations behind 
consumer behavior rather than simply the behaviors themselves. The 
results give us a wealth of information that would allow us to rethink 
the marketing model of a traditional Buenos Aires product such as the 
“foam,” understanding the world through the eyes of the consumer. 
Insights are answers to questions; but we must first identify the right 
questions.

ABSTRACT

Key Words: Consumption, Economic behavior, Market Research, 
Traditional Culture, Trends.

L81

wbritov@ulvr.edu.ec

José Víctor Hugo Arrobo Reyes
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
jarrobor@ulvr.edu.ec

Marketing
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Introducción

En todas las ciudades del mundo desde las más pequeñas como Montevideo hasta las más 
cosmopolitas como el Distrito Federal de México, se consumen productos que han sido 
tradicionales por mucho tiempo dentro de su cultura gastronómica popular. En muchos casos 
estos productos se mantienen vigentes y en otros casos han ido desapareciendo poco a poco. 
Lo importante es que su popularidad y comercialización se mantienen tanto en economías 
emergentes como en países desarrollados.

Los productos alimenticios tradicionales artesanales han sido ampliamente estudiados por sus 
características y potencialidades. Sin embargo, todavía no se cuenta con un concepto unificado 
de lo que se entiende por tradicional artesanal par cada región. 

Marco Teórico

Básicamente el objetivo que se desea plantear para la presente investigación es el ir más allá 
de solamente estadísticas y respuestas objetivas a preguntas planteadas al o los objetos de 
estudio. Se necesita de una u otra manera conocer esas revelaciones ocultas del mercado que 
nos puedan permitir dar una mirada interna a las creencias, valores, aspiraciones, frustraciones 
y mitos que se pueda plantear nuestro consumidor.

Como nos explica el profesor Martin Schleicher, docente del IAE Business School y Columbia 
University en el curso Taller de generación de Insights, “hay que entender el mundo a través 
de los ojos del consumidor.”

Para el profesor Schleicher esto significa que debemos hacernos preguntas estratégicas al 
porqué de cada respuesta de estas necesidades y deseos ocultos del consumidor. Los insights 
se refieren al por qué los consumidores hacen lo que hacen, y no al qué hacen. 

Generalmente los consumidores no nos dan esos insights. Los insights son las respuestas a esas 
preguntas; por lo que tenemos que empezar haciendo las preguntas. Los insights tienen muchas 
implicaciones y aplicaciones y cuando hablamos de ver a través de los ojos del consumidor 
nos referimos básicamente a ver lo que los consumidores ven, escuchar lo que ellos creen, 
comprender como se sienten y finalmente ser consiente de nuestros propios prejuicios. 

Para el profesor Schleicher llevando el concepto de insight aplicado a la mercadotecnia, el 
insight es una “verdad fundamental acerca de nuestro segmento target de la que nos podemos 
adueñar para generar valor”. Es descubrir las verdaderas necesidades o motivaciones del 
consumidor. Son explicativos, no descriptivos. 

El consumo de productos tradicionales

Aunque se tienen disponibles algunas definiciones que hacen referencia a productos 
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comestibles hechos a mano y que son por muchos años de consumo popular, no toman en 
cuenta la existencia de regulaciones, con parámetros específicos, que un producto alimenticio 
debe cumplir para ser comercializado. 

La disminución de la demanda de estos productos, sus valores cultural, saludable, de sabor 
y textura, aunado a su potencial para constituirse como una estrategia factible de desarrollo 
popular, ha llamado nuestra atención para investigar si los productos tradicionales artesanales 
alimenticios podrían sobrevivir en un mundo regularizado lleno de especificaciones que deben 
reunirse.

La pregunta es ¿por qué en muchos casos esta tradición o costumbre se empieza a perderse 
en la población con el paso de los años? En el caso de la ciudad de Guayaquil durante muchos 
años se hicieron muy conocidos en el consumo de los sectores más populares productos como 
la chicha resbaladera, el huevito chileno, las pasteles y la espumilla, por nombrar los más 
representativos.

¿Cuáles son los posibles factores que de una u otra manera han incidido favorable o 
desfavorablemente en que se mantenga o no la costumbre y tradición de su consumo? 

Según lo mencionado anteriormente y en combinación con las nuevas tendencias en nutrición, 
el regreso del consumo de productos naturales y el mantenimiento de las tradiciones locales, 
ha conseguido que se mantenga el hábito del consumo de estos.

Consumo, Hábito y Marketing

Cuando nos referimos a consumo y hábitos de consumo, nos adentramos en la mente de 
las personas. La mente humana funciona simultáneamente en los modos consciente y 
subconsciente. La mente inconsciente determina el 95% del comportamiento humano –un 
hecho que la teoría tradicional de mercadotecnia pasa por alto. En cambio, la teoría tradicional 
postula que los clientes saben lo que están haciendo y por qué. Esta falacia ha dominado 
la teoría de mercadotecnia durante 50 años, pero los nuevos descubrimientos en psicología 
cognoscitiva y neurociencia demuestran la necesidad de un enfoque nuevo. Cuando la gente 
toma decisiones conscientes, está utilizando la mente ejecutiva. Cuando toma decisiones 
subconscientes, está utilizando la mente habitual, que se encuentra en una parte diferente del 
cerebro. La mente habitual trabaja junto con la mente ejecutiva, no en su contra. La interacción 
de ambas pasa desapercibida, pero un estudio de investigación se encontró que las personas 
llevan a cabo diariamente las mismas acciones el 45% del tiempo, usualmente mientras piensan 
en otras cosas (Martin 2008).

Para el autor la estrategia de la mercadotecnia nunca se ha basado en el poder del hábito. 
Eso puede explicar por qué un 80% de los nuevos productos no cumple sus metas de venta 
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o fracasa por completo. Cuando se introduce un artículo en el mercado, los consumidores 
deben aprender sobre él. Esa es una de las ventajas que tienen los productos tradicionales 
para mantenerse todavía vigentes hasta el día de hoy. 

Para tener éxito, debe vincularse con una idea ya existente en el subconsciente del cliente. La 
publicidad y el posicionamiento de un producto no pueden moldear este proceso mental por 
sí mismos. Para mantener la relación con los clientes, hay que alimentar la mente habitual y 
no la ejecutiva. En realidad, no quiere que los clientes piensen en usted. Quiere que compren 
sus productos una y otra vez, automáticamente. Si piensan en usted, pueden pensar también 
en sus competidores. 

La mayoría de los fracasos de productos ocurren cuando las mentes ejecutivas de los creadores 
de productos hacen un diseño excesivo de procesos o productos ordinarios, demasiado 
complejos para la gente común.

Aquí también se incorpora otro concepto muy importante que es el inconsciente en la toma 
de decisiones del consumidor. Para Graves (2011), el inconsciente toma decisiones todo el día. 
Filtra la información y permite enfocarse en cosas particulares de manera eficiente. A medida 
que las tareas y la información que encuentra son más familiares, se vuelve cada vez más 
eficiente. Por lo tanto, los productos de consumo tradicional tienen ventajas sobre el resto de 
productos nuevos porque los consumidores la compran inconscientemente.

El autor también nos recomienda que la observación del comportamiento de los clientes es 
mucho más eficaz que hacerles preguntas al respecto. Observarlos permite ver el pensamiento 
consciente e inconsciente en su conjunto. Esto obviamente requiere que la observación esté 
encubierta. La gente se comporta de manera distinta si sabe que la están observando.

Los productos tradicionales de Guayaquil

La Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, como parte de sus actividades 
académicas en la Facultad de Administración, carrera de Mercadotecnia, realiza cada año el 
desarrollo de proyectos áulicos integradores con el fin de que los estudiantes se vean inmersos 
en el desarrollo de trabajo en equipo que los acerquen a la realidad empresarial y que al mismo 
tiempo despierte en ellos el espíritu emprendedor e innovador.

Existen un sinnúmero de ideas que los estudiantes plantean y que después son llevadas por 
parte de ellos a propuestas de proyectos, los mismos que se presentan en ferias académicas, 
plasmando estas ideas en productos y servicios tangibles que son observados y calificados por 
parte de las autoridades. 

El año pasado nació la idea en los estudiantes de 4º semestre nocturno de la carrera de 
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Mercadotecnia en proponer como proyectos áulicos integradores algunos productos 
tradicionales de la ciudad de Guayaquil. La idea en primera instancia era investigar la situación 
actual de algunos de los productos tradicionales porteños que de alguna u otra manera se 
conocen y consumen, pero que están con una marcada tendencia a desaparecer.

Lo primero que se les planteó a los estudiantes fue que levanten información realizando una 
investigación documental en la biblioteca de la universidad, la misma que sirva como registro 
y soporte para la siguiente etapa de la investigación. 

Con este soporte bibliográfico, se realizó un conversatorio con los docentes de la carrera de 
Mercadotecnia para definir una lista con los principales productos tradicionales porteños que 
están pasando por una situación de marketing y comercial en declive; llegando luego de varias 
reuniones a una lista con los siguientes productos: La chicha resbaladera, el huevito chileno, el 
pastel y la espumilla.

Metodología

El diseño de la investigación se basó en un método cualitativo, como nos dice Báez (2015) 
investigar es observar, la observación forma parte inseparable del quehacer de cualquier 
investigador y de toda investigación, se sugirió a los estudiantes realizar un estudio preliminar 
de tipo exploratorio, descriptivo y evaluador de enfoque cualitativo.

La técnica de investigación a utilizar es la de mistery shopper, término anglosajón utilizado en 
marketing para denominar al comprador misterioso en la que el investigador obtiene los datos 
realizando el proceso de compra completo; visitando los puntos de venta como un cliente más.

El uso de esta técnica implica que se realicen compras reales, por lo tanto permite analizar 
todo lo que sucede tras la compra:

- Quién o quienes realizan la compra

- Condiciones de entrega del producto

- Comentarios de los compradores

- Ambiente y características del lugar donde se expenden los productos

Observar supone indagación, contemplación, expectación, vigilancia, atención y todo ello, 
además comprende el registro sistemático de los patrones conductuales del objeto de nuestra 
observación (personas y sucesos). Los estudiantes se concentraron en primera instancia en el 
estudio de observación para el producto espumilla, tomando como lugar de investigación la 
avenida de las américas cerca al aeropuerto de la ciudad, lugar de venta de la espumilla.
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Se realizaron visitas de lunes a viernes para tener una cobertura de toda la semana en horarios 
de salida de clases de estudiantes de escuelas y colegios de la ciudad de Guayaquil. Los 
investigadores fueron a realizar el trabajo en un equipo de 3 personas, con el objetivo de 
captar la mayor información posible de los objetos de estudio a investigar.

Resultados 

Entre los resultados que se evidencia de la investigación cualitativa, encontramos los siguientes:

Comportamiento y opiniones

Al inicio de la investigación los estudiantes toman posición física cerca del punto de venta de 
la espumilla y primero observan la forma en que los vendedores comercializan el producto. 
Posiblemente ellos inconscientemente no se dan por enterado de que las personas y los 
investigadores observan su formar de comercializar y manipular el producto. Los investigadores 
les preguntan de manera general como está la venta del día y solo saben responder que hay 
días buenos y malos. 

Que sus principales clientes son los niños de todo tipo de carro. Esto haciendo referencia a que 
pueden ser carros de lujo como carros de baja gama. Los vendedores no dejan de llevar producto 
a los vehículos que se detienen por el semáforo en rojo. La mecánica y el procedimiento es el 
mismo. Inconscientemente manipulan el producto con las manos que han recibido el dinero, 
incluso limpiándose las manos con su ropa o con el exhibidor que les ayuda a proteger el 
producto.

Los investigadores observan que el polvo y en algunos casos las moscas invaden el exhibidor, 
siendo los vendedores pasivos respecto a estas factores que de una u otra manera pudieran 
incidir en la comercialización del producto. Ellos se acercan y compran el producto y les 
preguntan ¿qué opina sus consumidores respecto a la forma en la que venden el producto?, 
a lo que ellos responden de que igual compran el producto, ya que son los niños son los que 
deciden y no los adultos. 

Los investigadores compran y prueban el producto para crear un clima de mayor confianza con 
los vendedores, pudiendo darse cuenta que el mismo tiene un excelente sabor a pesar de ser 
artesanal y de no tener posiblemente las debidas normas de calidad e higiene en su fabricación. 

Actitudes, estereotipos y percepciones 

A un nivel consciente todas las personas que vienen manejando llegan con sus carros a los 
semáforos de la avenida de las américas que es el momento en que deben detenerse por la 
luz roja. Es en ese preciso momento donde son abordados por los vendedores ambulantes de 
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espumilla. Ellos se acercan con muestras de producto a ofrecerles a los conductores. En todas 
las ocasiones son dos personas.

En algunos casos el producto es rechazado inconscientemente por los conductores de los 
vehículos, quienes hacen señales con las manos de manera de que se vayan y en otros casos son 
los acompañantes de los conductores quienes les piden que se acerquen. Estos acompañantes 
generalmente son niños.

Se ve en muchas ocasiones a los conductores inconscientemente hacen gestos de desagrado 
sobre los productos que están ubicados en la calle, dando muestras en sus rostros de repulsión 
y desgano. Los niños muestran actitudes contrarias a la de los mayores cuando ven acercarse a 
los vendedores con el producto. A ellos les llama la atención y muestran preconscientemente 
actitudes de alegría y en algunos casos euforia.

Motivaciones

El comportamiento de los niños respecto al gusto y preferencia por el producto espumilla es 
inconsciente. Ellos no tienen puesta su atención respecto al grado de higiene y manipulación 
con el que los vendedores expenden sus productos; sino que se dejan influenciar por la 
promoción que estos hacen al acercarse a los vehículos y ofrecer el producto. 

De hecho parece que en todos los casos los niños ya tienen experiencia respecto al consumo 
del producto; observándose el conflicto que en muchos casos se observó entre los adultos que 
no aceptan comprar el producto, y los niños que insisten en que les compren. En la mayoría de 
los casos los adultos terminaron aceptando la compra de los productos para los niños. 

Conclusiones

Como se pudo observar en el informe, estos conflictos entre adultos y niños respecto a lo que 
los adultos consideran que es bueno o malo para sus hijos es lo que en el consumer insight se 
denomina tensión. Generalmente los padres piensan “quiero que mi hijo consuma productos 
saludables e higiénicos, pero al mismo tiempo quiero que se sienta feliz”.

De hecho los mejores insights suelen contener tensión que con el desarrollo de una marca 
luego se lo puede resolver. La aceptación del producto por parte de esta generación touch 
(consumidores nacidos alrededor del año 2008 y 2010) es muy buena, y la oportunidad de 
poder desarrollar un producto con valor agregado mucho mejor.

La espumilla es un producto tradicional guayaquileño que mantiene con los años su aceptación 
por parte de sus antiguos y nuevos consumidores, pero que con el pasar del tiempo puede 
desaparecer si alguien no toma la posta y desarrolla una marca con una nueva propuesta de 
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valor que no sea solo el sabor y la tradición; sino el desarrollo del marketing mix y el Branding.
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