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RESUMEN 

 

El presente tema tiene la finalidad de ofrecer información relevante 

correspondiente al consumo de alimentos en este caso embutidos, los 

mismos que debido a su alto contenido de grasa, es por esto que se toma 

en consideración realizar una investigación basado en el  consumo de 

este alimento poco beneficioso para la salud y ofrecer una variante como 

es el caso de una línea de chorizos sin gluten, Por ello, el presente 

estudio se encargó de determinar el posicionamiento en el mercado del 

chorizo sin gluten de la marca Don Diego, con el propósito de desarrollar 

un plan publicitario.  

 

Palabras Claves: Plan publicitario, chorizo sin gluten, posicionamiento.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los embutidos sin duda son considerados una opción importante al 

momento de alimentarse, ya que por su fácil manejo en la cocina, sabor, 

variedad, es decir cumple con las expectativas de los consumidores 

El estudio de mercados es una herramienta importante para conseguir 

que la información valiosa sobre el mercado en el que opera o tiene la 

intención de operar. Cuanto mayor sea su conocimiento del mercado, 

clientes, proveedores, competidores, mejor será el rendimiento de su 

negocio. 

El gluten es una sustancia lipoproteína que surge de la unión, en 

presencia de agua y energía mecánica, de dos tipos de proteínas: la 

prolamina (gliadina del trigo) y glutenina, presentes principalmente en 

'endospermo del cariopsis de cereales tales como trigo, cebada, centeno 

y cebada. 

Para desarrollar una investigación ordenada y con plenos conocimientos 

de lo que se pretende efectuar para el alcance de la información, así 

como también aumentar la posibilidad de obtener los resultados 

necesitados por parte del autor, es ineludible la estructuración de un 

diseño de estudio que refleje la manera en la que se vaya a efectuar la 

investigación.  

En base a encuetas realizadas a un grupo de personas se pudo verificar 

los gustos de los consumidores en diferentes productos de la línea de 

embutidos, a su vez si les encantaría probar un producto sin gluten y aquí 

vimos muy buena aceptación. 

En esta propuesta se pretende dar a conocer este producto para cualquier 

tipo de personas en donde es una opción importante al momento de 

alimentarse puesto que es de fácil manejo y dispone de un gran sabor 

para los consumidores que no tienen tolerancia al gluten puesto que les 

perjudica de manera directa a la salud de las personas.  
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

 

 

1.1. Definición del problema  

Los embutidos sin duda son considerados una opción importante al 

momento de alimentarse, ya que por su fácil manejo en la cocina, sabor, 

variedad, es decir cumple con las expectativas de los consumidores. Sin 

embargo, muchos no pueden consumirlos por sus diferentes contenidos, 

incluidos el gluten.  

El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran en diversos 

granos y embutidos, la ingesta de este ingrediente ha conllevado a la 

aparición de diversos problemas en la salud como la intolerancia al gluten, 

diabetes e hipertensión, por ello, la línea de productos Don Diego ha 

sacado al mercado el chorizo sin gluten, sin embargo, este producto no ha 

tenido la acogida necesaria para su masiva comercialización; 

principalmente por la falta de un campaña de posicionamiento.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

La empresa Don Diego S.A. funciona en el Ecuador desde julio de 1982, 

ofreciendo al mercado ecuatoriano una diversificación de productos entre 

embutidos y carnes. A obtenido reconocimiento por su calidad, sabor y 

precio; sin lugar a dudas es una de las compañías con mayor aceptación 

en el mercado.  

En la actualidad han renovado su línea con un tipo de embutido sin 

gluten, donde a pesar de la publicidad utilizada, esta no ha influenciado 

en los consumidores para su mayor adquisición. Por lo que este chorizo 

resulta desconocido en el mercado y su venta es mínima.  
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1.3. Campo de acción  

Objetivo de Investigación: Posicionamiento.  

Campo de acción: Plan publicitario 

Área: Comercial. 

Aspecto: Plan publicitario para posicionar  el chorizo sin gluten de la 

marca Don Diego  

Tema: Plan publicitario para posicionar el chorizo sin gluten de la 

empresa don diego s.a. en la Ciudad de Guayaquil. Año 2016 

Problema: Las bajas ventas que tiene la empresa Don Diego S.A. de sus 

chorizos sin gluten.  

Delimitación Temporal: 2016 

 

1.4. Evaluación del problema 

 

 

1.4.1. Factibilidad 

Se puede considerar factible puesto que la empresa ha obtenido 

una gran aceptación en el mercado por su calidad y el sabor de sus 

productos.  

1.4.2. Conveniencia 

Conviene porque la empresa precisa de optimizar las ventas de sus 

líneas, y más aun de los nuevos productos existentes.  
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1.4.3. Utilidad 

Es útil porque la empresa posicionará en el mercado su nueva 

línea de embutidos, lo que a su vez servirá para la optimización de las 

ventas.  

1.4.4. Importancia 

Importante porque la empresa precisa de ganar mejor imagen 

comercial y posicionamiento.  

1.4.5. Ubicación Geográfica  

Figura 1 Ubicación Geográfica 

 

Fuente: (Google Maps, 2015)  

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de aceptación del chorizo sin gluten de la 

empresa Don Diego S.A. en la ciudad de Guayaquil.  
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1.5.2.  Objetivos específicos 

 Identificar los beneficios de los alimentos sin gluten.  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la 

comida sin gluten.  

 Desarrollar un plan publicitario posicionar el chorizo sin gluten 

de la empresa Don Diego S.A. en la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.6. Hipótesis  

Si se determina el nivel de aceptación del chorizo sin gluten, entonces la 

marca Don Diego podrá elaborar un plan publicitario para posicionar la 

marca. 
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CAPÍTULO II                       

  2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Investigación de mercado  

Según Malhotra (2012), “La investigación de mercado consiste en la 

identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento de información” 

(pág. 28) 

El estudio de mercados es una herramienta importante para conseguir 

que la información valiosa sobre el mercado en el que opera o tiene la 

intención de operar. Cuanto mayor sea su conocimiento del mercado, 

clientes, proveedores, competidores, mejor será el rendimiento de su 

negocio. 

 La investigación de mercado es muy importante en todos los ámbitos ya 

que permite recopilar y analizar información que se encuentra relacionado 

con los problemas que se presentan en el mercado, con el objetivo de: 

 Conocer las necesidades  

 Deseos  

 Gustos de los consumidores  

De tal manera este tipo de procedimiento se realiza para optimizar las 

técnicas en los productos existentes o a su vez plantear estrategias de 

productos de acuerdo a los resultados conseguidos en la investigación 

realizada.  

Al igual que muchas personas buscan precios antes de decidirse a 

comprar un producto o servicio, para guardar y hacer que el rendimiento 

de dinero, los empresarios también deben buscar dónde invertir, para 

aplicar el dinero donde tiene mayor rentabilidad, maximizar y hacer clara 

su inversión. 
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La investigación de mercado ayuda en esa decisión, identifica los puntos 

en “rojo”, que requiere cuidado y atención extra y también apunta a 

nuevas oportunidades. 

Las búsquedas pueden ser desarrolladas para analizar los consumidores, 

perfil de cliente, los hábitos y la frecuencia de consumo, estilos de vida, 

comportamientos, etc. Las aplicaciones típicas son también la 

investigación para poner a prueba un nuevo producto, evaluar los medios 

que se utilizarán, o encuestas para evaluar la calidad de un producto que 

ya existe, el servicio en relación con un servicio, evaluar las estrategias y 

acciones de la competencia, la preferencia del cliente y muchos otros 

temas. 

La investigación de mercados no sólo se fundamenta en obtener 

resultados de una investigación, sino que también se fundamenta en 

visualizar el grado de aceptación que tiene un producto en el mercado ya 

sea un servicio o un bien, por ende, se tendrá un control de los resultados 

de la implementación de las estrategias del plan de marketing. 

Gráfico 1 Esquema para el desarrollo de un estudio de mercado 

 

Fuente: (Investigación de mercados , 2011 ) 
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Según Merino (2012), “La investigación de mercado se encuentra 

relacionado con el marketing, se encuentra fundamentada en la búsqueda 

de información tomando en cuenta los factores que están presentes en el 

mercado” (pág.23) 

El estudio de mercado es la actividad de obtener información acerca de 

los mercados objetivos o los clientes, de tal manera que se considera 

como un componente relevante en la estrategia empresarial, es 

importante mencionar que forma parte del método científico y puesto que 

es un proceso eficiente y útil para las empresas.  

El estudio de mercados es aquel que permite a los administradores de 

una compañía a determinar las decisiones acorde al tipo de actividad que 

realicen, por ende este tipo de investigación ayudará a entender mejor las 

necesidades que intervienen en el mismo. 

Para Fernández (2013), “La investigación de mercados, se determina 

como aquel procedimiento del marketing que están vinculado con las 

empresas, los clientes, y el mercado para poder conseguir la información 

necesaria.  (pág.15) 

Lo indicado por el autor es importante estipular que la investigación de 

mercado es una acción de marketing y a su vez es un procedimiento para 

tomar decisiones con respeto a la función del mismo. El tipo de 

información que la empresa logre tener mediante la investigación será de 

gran utilidad en todos los ámbitos ya que accederá a evaluar e investigar 

todos los aspectos que se encuentren referentes al mercado y también va 

a permitir representar como se puede aprovechar las oportunidades, ya 

que se pueden desarrollar mediante estrategias y acciones proyectadas.  

De tal manera la investigación de mercados se la puede definir como la 

colección sistemática, almacenamiento y estudios de los datos relativos a 

los problemas relacionados con la mercantilización de bienes y servicios. 

La investigación de mercado son los estudios para seleccionar: 

 Información pertinente, que es utilizada para: 

 Decisiones relativas a los productos  
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 La distribución  

 La efectividad de la publicidad  

 Técnicas de promoción  

 Evaluación de la posición global de la empresa  

La información que se obtiene en la investigación se puede determinar 

que es de gran utilidad para la compañía en el que se podrá determinar 

qué circunstancias se encuentran presentes en el mercado, cabe 

mencionar que al momento de que una compañía quiere realizar un tipo 

de actividad primero realizan una investigación en el cual es de gran 

ayuda para tener conocimiento de cómo va hacer aceptado en el 

mercado, según de la oferta que desea planear. 

La investigación de mercados no solo lo realizan las empresas que recién 

se introducen al mercado, sino las que también se encuentran en el 

mercado, ya que este tipo de empresa la realizan para saber cómo se 

encuentra su producto en el mercado, si tiene o  no acogida por parte de 

los consumidores. Las compañías por lo general deben de tener 

precaución de los factores que influyen en el desarrollo de las actividades.  

2.1.1.1. Proceso de la investigación de mercados  

De acuerdo a Soler (2013)  la investigación de mercados, se fundamenta 

en diferentes puntos que conforman un proceso. 

Gráfico 2 Proceso de investigación de mercados 

 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

El proceso de investigación se encuentra fundamentado en diferentes 

puntos de gran relevancia, en las que se pueden determinar los siguientes 

puntos: 

Análisis previo 
Formulación 
del problema  

Estructura 
metodológica 

Análisis de 
interpretación  

Recopilación 
de información  

Construcción y 
prueba de 

instrumentos  

Conclusiones y 
recomendacion

es 
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 Análisis previo  

Las compañías por lo general deben de realizan un análisis previo, para 

así poder ejecutar una investigación de mercado, y previo a esto se debe 

de llevar un estudio de evaluación y determinación de las situaciones en 

las que se encuentra la compañía, en el cual se obtendrá resultados 

positivos o negativos. 

 Formulación del problema 

Una vez ya realizada la investigación se puede determinar cuál es el 

problema en el cual se encuentran introducidos dentro del mercado, de tal 

manera el problema debe de ser planteado de forma clara, para que el 

tipo de investigación a realizarse tenga coherencia y por ende se deben 

de obtener resultados que aporten a la solución del presente problema.  

 Estructura metodológica  

Todas las compañías al momento de realizar una investigación de 

mercados deben de plantear una metodología a seguir, de tal manera que 

ayudará a obtener la información que se necesita para dar solución al 

problema.  

 Construcción de prueba  

La construcción de prueba se fundamenta en el proceso de ejecución de 

la metodología que se va a aplicar en la presente investigación, en el caso 

que se haya optado por una entrevista se procederá a realizar el respetivo 

cuestionario o también se puede utilizar la encuesta.   

 Recolección de datos  

Cuando se tiene conocimiento del tipo de proceso que se va a ejecutar, la 

compañía se hallará en la obtención de datos que a su vez sean 

recopilados y seleccionados acorde a lo que resulte más importante para 

la empresa.  
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 Análisis de la interpretación  

Cuando se tiene obtenido los datos, posteriormente se procede a la 

interpretación de los resultados previamente obtenidos en la 

investigación, por ende se elegirán los puntos de gran relevancia para la 

compañía. 

 Conclusiones y recomendaciones  

La información de los datos que son obtenidos por la empresa, este 

procederá a tomar las respectivas decisiones para la mejora de 

actividades dentro de la compañía.  

2.1.1.2. Tipos de investigación de mercados  

Según Esteban (2014 ), “una empresa o negocio se dirige a realizar un 

investigación de mercado, de acuerdo a un propósito determinado” 

(pág.26). Cabe mencionar que la investigación de mercados se puede 

dividir en puntos de gran relevancia:  

I. Investigación exploratoria  

II. Investigación descriptiva  

III. Investigación causal  

IV. Investigación cuantitativa  

V. Investigación cualitativa  

VI. Investigación documental  

VII. Investigación de marketing  

 

 La investigación exploratoria 

Según Limusa (2012 ), “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria es captar una perspectiva general del problema” (pág.89) 

La investigación exploratoria es aquella que se fundamenta en tener una 

perspicacia de la situación, suministra una disposición para futuras 

encuestas.  Mediante este tipo de investigación el investigador aumenta 

su familiaridad con el problema. 
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 La investigación descriptiva  

Lo estipulado por López  (2014 ), “La investigación descriptiva es una 

forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del 

sujeto del estudio” (pág.91) 

La investigación descriptiva tiene como propósito la definición de la 

estructura competitiva de un mercado o un segmento, pero a la vez 

realiza la descripción del comportamiento de las organizaciones y grupo 

de consumidores. 

La información de este tipo de investigación se maneja de una manera 

cuantitativa, ya que se encuentra fundamentada en el diseño de la 

investigación acorde a la muestra planteada. 

Según Cegarra (2013) los estudios descriptivos se dirigen a la descripción 

de las características de una población, un fenómeno o una experiencia. 

Por ejemplo, ¿Cuáles son las características de un grupo especial en 

relación con el sexo, la edad, el ingreso familiar, nivel de educación?, etc. 

Al final de una investigación descriptiva, se han reunido y analizado una 

gran cantidad de información sobre el tema investigado. La diferencia en 

relación con la investigación exploratoria es que ya se conoce. La gran 

contribución de la investigación descriptiva es proporcionar nuevos 

conocimientos sobre una realidad ya conocida. 

Nada impide que una investigación descriptiva toma la forma de un 

estudio de caso (posibilidad más común de la investigación exploratoria). 

Sin embargo, los estudios descriptivos suelen adoptar la forma de 

encuestas. Al profundizar en el descriptivo permite establecer relaciones 

de dependencia entre las variables, es posible generalizar los resultados. 

 Investigación causal  

Según Limusa (2012), “Es más formal y requiere un conocimiento 

bastante  amplio por parte del investigador de las variables relevantes y 

de la forma en que se efectúan mutuamente” 
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La investigación causal tiene el objetivo de definir las conexiones causa-

efecto entre más variables, su naturaleza y características, tales como la 

dirección e intensidad. Incluso en este caso, la información es tratada 

cuantitativamente, en busca de las variables causales que explican el 

comportamiento de otras variables. Los diseños de la búsqueda clásica 

para la investigación causal es el experimento.  

 Investigación cuantitativa  

Se encuentra basado con cantidades numéricas, tomando como 

referencia los datos de una población determinada, para esto se utilizan 

diferentes tipos de metodología como:  

I. Las estadísticas  

II. La muestra  

III. Estimaciones  

 

 Investigación cualitativa  

Son un conjunto de técnicas que se usan en varias conductas, es decir 

que se encuentran relacionados con características del mercado ya sea 

tomado en cuenta en sus acciones o situaciones.  

 Investigación documental  

Se fundamenta en el tipo de investigación ya que mediante este tipo de 

investigación se busca conocer información y se los obtiene en base de 

datos gráficos.  

 Investigación de marketing  

Es el tipo de información que se requiere del mercado, ya que es 

considerada de gran importancia para tener conocimiento de las 

situaciones, evoluciones y tendencias en el mercado.  

2.1.1.3. Tipo de investigación según objeto de estudio 

 

a) La investigación estructural y de búsqueda 
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Se enfrasca en la definición de unidades de mercado y el papel de los 

consumidores, los prescriptores, los solicitantes, compradores, 

vendedores y oferentes, la ubicación y el número de cada tipo de 

elemento en cada segmento de mercado. 

Además, pretende determinar el establecimiento de la interacción mutua y 

el grado en que cada uno está influenciado por otros para atraer ofrece 

tensiones estructurales en el mercado, la evolución de la naturaleza, 

tamaño, localización, hábitos e influencias mutuas de unidades de 

mercado 

b) Investigación motivacional 

Obtiene información de las motivaciones de las diferentes unidades de 

mercado que contribuyen a la aceptación de la oferta y la creación de 

demanda. La realización de este tipo de estudios de mercado, planea 

identificar tal conducta, habitual o impulsiva, y el origen de dichas 

conductas como deseos, hábitos y propósitos oportunidades.  

Todo esto debe contener la investigación para tener los pasos para crear 

la demanda, tales como fechas, lugares, conocimientos, ubicación, punto 

de venta, etc. Se encuestan las necesidades y las propuestas existentes y 

las necesidades no satisfechas, determinar si son racionales, instintivas o 

proyectivas. 

c) Investigación de consumo 

Se basa en recopilar información relativa a cambios en la demanda en 

distintos segmentos, se orienta a recoger información sobre: 

 Evolución del número de usuarios de productos 

 Evolución del número de unidades de producto en uso, introducción, 

desarrollo y renovación, la evolución de las articulaciones y los 

factores estacionales, 

Es importante determinar las fases del producto, proporcionando para su 

desarrollo futuro, las características de la competencia, la participación de 

cada marca, la rentabilidad y el desarrollo de productos de sustitución 
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d) Investigación de productos 

Se trata de la investigación de todos los productos existentes, sus 

características y diferencias de productos de la competencia. También se 

realiza para identificar los usos y aplicaciones de los productos, las 

diferencias que existen unos de otros, las ventajas y desventajas 

comerciales y las variantes que motivan a comprar cada producto. Tiene 

como fin también descubrir las características espacio, áreas de demanda 

y los ámbitos de la competencia y de interés comercial. 

e) Investigación sobre situación de negocio 

Investiga el precio de cada producto, la marca y modelo de la imagen. Los 

precios y descuentos para cada marca en cada segmento de producto, 

modelo y el mercado, los términos de pago y entrega, las concesiones de 

todo tipo en el pago de transporte, instalación y suplementos ofrecidos. Es 

el estudio de mercado con respecto a cada uno de los términos y 

condiciones. 

f) Investigación de distribución 

Recoge información sobre las diferentes etapas de los sistemas de 

distribución utilizados por las diferentes marcas y su relativa eficiencia 

competitiva, los clientes existentes de cada marca y la naturaleza de la 

donación, los canales de distribución, el valor y elección hecha por la 

participación en sus ventas y el punto de acciones de venta, las compras 

realizadas por los clientes, volumen medio y los hábitos de compra. 

También recoge información sobre las redes de venta de cada marca, 

argumentos utilizados, frecuencia de visitas, rutas, los servicios en 

general, el transporte y los medios de almacenamiento, información sobre 

embalaje y contenedores y el servicio post-venta de cada marca. 
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g) Investigación de dinámica comercial 

 

 Recoge información sobre publicidad, relaciones públicas, 

promoción u oferta en los medios y sistemas específicos para la 

competición 

 Investiga los soportes publicitarios existentes y su público entre las 

unidades que queremos alcanzar 

 Pre-test a la salida de los mensajes seleccionados para determinar 

si la comunicación deseados alcances medianas 

 Ensayo preliminar para el estudio de la comunicación y los efectos 

logrados después de la emisión 

 Imagen y los medios que se emplean 

 Efectividad de la comunicación Empleados y Oferta  

 Interés de las actividades de promoción y su prueba de aplicaciones 

 Análisis de acciones de los competidores y las ofertas realizadas 

 

h) Investigación de lanzamiento 

Se encarga de investigar la ocasión para ofrecer nuevos en la aceptación 

del nuevo mercado, las pruebas de mercado para inferir las 

consecuencias de un lanzamiento de producto, la tasa de aceptación de 

la novedad, la formación de imágenes de difusión, porcentaje de 

finalización del porcentaje de renovación de los usuarios en cada punto 

de venta, y los aspectos negativos que están apareciendo contraoferta y 

cómo solucionarlos 

i) Investigación de contrato 

Analiza los competidores existentes, su participación, su evolución, su 

cuota de agresividad, diferenciando su oferta, la agresión, las 

características de sus productos, la publicidad, medios, técnicas y 

actividades 
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j) Investigación técnica 

El uso de los medios comerciales, la reducción de costos, mejores formas 

de investigación de mercado técnico, estudios técnicos, la planificación, la 

toma de decisiones, la ejecución. 

En ocasiones existen problemas, pero no aparecen, o son vistos sólo 

superficialmente, y pueden generar grandes impactos negativos en el 

futuro. Tendencias o cambios en el comportamiento de los clientes 

pueden plantear problemas que requieren una acción inmediata para 

remediar la situación o las acciones preventivas para evitar el problema a 

la superficie o crecer. 

Cuando uno se da cuenta de que algo no va bien, pero no se puede 

identificar las razones, la investigación de mercado le ayuda a entender 

las necesidades e identificar el problema a través de diferentes tipos de 

estudios.  

Los tipos de investigación son complementarios entre sí, es necesario 

analizar el momento más adecuado para la investigación de su negocio o 

no una "mezcla" de las metodologías que dan lugar a una planificación 

más cuidadosa. Aquí es donde se necesita la experiencia de una empresa 

de investigación de mercado. 

2.1.1.4. Beneficios de la investigación de mercados 

Según Kotler (2012), los beneficios que se presentan al momento de 

realizar una investigación de mercado son los siguientes: 

 Se obtiene mejor información para la toma de decisiones 

acertadas, que favorezcan al crecimiento de la organización.  

 Proporciona información real y expresada en términos más 

precisos que ayudan a resolver con un mayor grado de éxito.  

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe venderse o 

fabricarse. 
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 Determina el sistema de ventas más adecuado, acorde al mercado 

que se encuentra en demanda. 

 Identifica las características del cliente al que satisface o pretende 

satisfacer la empresa 

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los 

clientes  

A menudo, el éxito del negocio depende del nivel de conocimiento que se 

tiene en el entorno (clientes y competencia). el juego en la práctica esta 

metodología de estudio y ser cautelosos al introducir un nuevo producto o 

servicio al mercado. 

 

2.1.1.5. Objetivos de la investigación de mercado  

El estudio de mercado tiene por objeto garantizar que la empresa, la 

orientación adecuada de sus acciones y estrategias para satisfacer las 

necesidades de los consumidores y obtener la posibilidad de generar 

productos con un ciclo de vida duradero que permite el éxito y el progreso 

de la compañía también ofrece la a las empresas la capacidad de 

aprender y conocer más sobre los actuales y potenciales clientes. 

El estudio de mercado es una disciplina que ha contribuido al desarrollo 

de la comercialización y la industria en general durante los últimos 

cincuenta años, y alimentada por la integración de diversas disciplinas 

(psicología, la antropología, la sociología, la economía, la estadística, la 

comunicación, etc.). Además, también se encarga de la toma de 

decisiones en el desarrollo y comercialización de diversos mercados 

productos. 

En la investigación de mercado, que conforman el Plan de Negocios, se 

tiene la intención de hacer un análisis completo de los mercados, 

competidores, socios y alianzas estratégicas, tratando de segmentar los 

mercados y evaluar cómo acercarse que se debe dar a cada segmento. 
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Por otro lado, Kotler (2012) expone que la investigación de mercado se 

puede desarrollar mediante tres objetivos principales, que son los 

siguientes. 

Gráfico 3 Objetivos de la investigación de mercado 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay  

 

 Objetivo social  

Se fundamenta en tener conocimiento de las necesidades que posee el 

consumidor, ya que puede ser un bien o servicio, en las cuales deben de 

cumplir con los requerimientos que desea el cliente para así poder 

satisfacer sus necesidades.   

 Objetivo económico 

Es aquel que permite medir el grado económico que tiene una compañía 

al momento de entrar al mercado, en la que permite evaluar si es rentable 

o no que siga en el mercado. 

 

Objetivo 
social 

Objetivo 
económico 

Objetivo 
administrativo 
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 Objetivo administrativo 

Se basa en optimar las circunstancias que se encuentra el negocio por 

medio de:  

I. Correcta planeación  

II. Organización  

III. Control de los recursos  

 

2.1.1.6. Clasificación de la investigación de mercados  

Merino (2012), “las compañías realizan investigaciones de mercados para 

visualizar los problemas existentes” (pág. 22) 

 Identificación del problema  

Se inicia en conocer los problemas existentes en el mercado, para poder 

obtener resultados exactos se deben de tomar en cuenta los siguientes 

puntos, que son:  

 Conocer el mercado potencial  

 Saber la participación del mercado  

 Determinar la marca e imagen de la compañía  

 Conocer las particularidades del mercado  

 Examinar las ventas  

 Identificar las tendencias vigentes en el mercado. 

 

 Solución del problema  

Una vez identificado el problema, se procede a la solución, en las cuales 

se deben de establecer estrategias para proceder a la solución del mismo: 

 Segmentar el mercado 

Se basa en determinar el mercado al cual se va a dirigir, seleccionar el 

mercado, determinar los objetivos.  
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 Elaborar el producto  

Se fundamenta en plantear mejoras en el producto o a su vez crear 

nuevas alternativas para tener el posicionamiento reposicionamiento de la 

merca en el mercado. 

 Fijar precios  

Tener conocimiento de las demandas y de las posibles oportunidades que 

se presentan en el mercado.  

 Promoción en el mercado  

Se inclina a conocer los atributos con los cuales cuenta la empresa para 

desarrollar los objetivos impulsados hacia las ventas.  

 

2.1.2. Plan publicitario 

Según Caico (2013),“el plan publicitario especifica la estrategia, el tiempo 

y las tareas necesarias para concebir e implementar un esfuerzo 

publicitario efectivo” (pág.35) 

El plan publicitario es un conjunto de acciones realizadas por una 

empresa para dar a conocer una marca y con el objetivo de consolidar o 

posicionar una compañía. El plan publicitario es un tipo de documento que 

expresa paso a paso las estrategias publicitarias que una empresa usará 

para llegar a un mercado objetivo; es parte del plan de marketing y el plan 

de negocio, sólo que este cuenta con objetivos propios. 

En el plan publicitario incluye los objetivos, los medios de comunicación 

que se utilizarán, y a nivel de dirección, aparece la opción del presupuesto 

de publicidad y con referencia al tipo de espacio se puede comprar, tanto 

los medios de comunicación para ser utilizado como un canal de 

comunicación. 

Sobre este último punto, se puede ver cuáles son las principales 

fortalezas y debilidades de los principales medios de comunicación. Por 

ejemplo, la televisión da gran flexibilidad al mensaje, afecta a un gran 
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número de consumidores potenciales, se crea una imagen fuerte, pero no 

es muy selectivo y difícil de recordar. 

La radio, por su parte, tiene un costo y una difusión capilar, tiene la fuerte 

desventaja de no ser capaz de unirse el mensaje a las imágenes visuales; 

los periódicos, mientras que hacen uso de técnicas aceptables de 

presentación y llegan a un amplio rango de potencial de mercado, tienen 

el inconveniente de ser superado rápidamente y, por tanto, poco 

recordado. 

Actualmente, los empresarios optan por utilizar medios sociales para la 

difusión de sus mensajes publicitarios, tales como páginas web y redes 

sociales; sin embargo, algo que jamás se dejará de utilizar serán los 

medios BTL como banners, volantes y otro tipo de publicidad empresa 

que se caracterizan por ser relativamente baratos y generan amplio 

alcance. 

Las redes sociales ocupan una participación importante en el mundo 

económico, social y cultural, en donde predomina la tecnología y es una 

herramienta que se encuentra en la actualidad al alcance de toda 

persona. 

Gráfico 4 Objetivos del plan publicitario 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

Introducir un nuevo producto 

Incrementar participación de la compañía 

Informar sobre el uso de un producto 

Mejorar la imgane de la compañía  

Aplicar a un nuevo grupo de mercado 

Apoyar las fuerzas de ventas 
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2.1.2.1. Ventajas de un plan publicitario 

Los resultados exitosos pueden proveer un sin número de beneficios para 

la organización, entre los principales de encuentran: 

 Aumentar las ventas al decirle a los clientes potenciales acerca de 

su producto o servicio 

 Informar a los clientes sobre los cambios en su servicio, 

lanzamientos de nuevos productos y mejoras 

 Aumentar las ventas a corto plazo con un mensaje único específico 

informando a la gente de una oferta especial o un beneficio 

particular de su producto 

 Conseguir que los clientes visiten las instalaciones, sitio web, o 

utilizar un vale de descuento por un tiempo especificado 

 Recordar a los clientes existentes sobre su negocio 

 Cambiar las actitudes y percepciones de su negocio de la gente 

 Ayudar a crear o desarrollar una marca distintiva para su negocio 

para ayudar a destacar entre sus competidores 

 Hacer que su primera opción de negocio para los clientes, por 

delante de sus competidores 

 Generar conciencia de su negocio 

 Desarrollar un nicho de mercado en particular o la posición. 

 Para que la publicidad cumpla con su función, es necesario que el 

mensaje se anuncie correctamente. Esto significa que, una vez que se ha 

desarrollado un plan y elegido los medios para hacer publicidad, es el 

momento de adquirir los productos y dejar de lado el tiempo que necesita 

para participar en la campaña publicitaria. 

2.1.2.2. Factores del plan publicitario 

Para que un plan publicitario se desarrolle correctamente, es necesario 

que se tengan en cuenta los factores, tanto internos como externos 

existentes. Entre los factores internos se encuentran:  
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 El plan de mercadotecnia, que está compuesto por la descripción del 

producto, el precio la plaza y la promoción. Esta direccionado 

específicamente para los clientes. 

 Cultura corporativa, que está fundamentada por los conocimientos 

de la organización. 

 Etapa de organización 

 Etapa de producto 

De la misma forma, se encuentran los factores externos tales como: 

 La competencia existente 

 El público objetivo 

 Las organizaciones de apoyo 

 Limitaciones legales o sociales. 

 

2.1.2.3. Proceso de desarrollo de un plan publicitario 

Según Luther (2014)  “una estrategia publicitaria no puede tomarse a 

ligera. Para que un plan publicitario tenga el éxito esperado es necesario 

que se realice puntalmente cada paso” (pág.219). Para la adecuada 

ejecución de un plan de publicidad es necesario: 

 La creación o revisión de un plan de negocios 

El plan de negocios contiene una visión general de los objetivos que se 

requiere cumplir en el negocio, así que se deberá revisar en qué tiempo y 

de qué manera se podrá poner en marcha el plan publicitario. En caso de 

que la empresa aun no tenga un plan de negocios, es fundamental que lo 

elabore, ya de aquí parten todas las estrategias de marketing y publicidad 

que deseen armar.   

 Inspeccionar el plan de marketing 

El plan de marketing es un documento que contiene todas las estrategias 

para dar a conocer el producto y aumentar las ventas. La publicidad debe 

estar incluida en el plan de marketing, junto a los medios que se utilizarán 

y el contenido original. 
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 Establecer una estrategia de publicidad 

Se trata de los medios o herramientas que se utilizarán en la publicidad. 

Todo esto con el fin de que el mensaje llegue al público objetivo y se 

tengan resultados exitosos. La estrategia publicitaria es lo que 

fundamenta el plan y permite que este cumpla con sus objetivos 

 Instituir el presupuesto del plan y su duración 

La duración del plan de basa en el tiempo de inicio y su final. Se trata de 

cuántos días, meses, o años durará el plan publicitario y bajo qué 

aspectos se trabajará en este tiempo; de la misma manera, se identifica el 

valor o capital que tendrá que invertirse. 

 

2.1.2.4. Estrategias de publicidad 

Según Redondo (2012) “una estrategia de publicidad es una campaña 

desarrollada para comunicar ideas acerca de los productos y servicios a 

los consumidores potenciales con la esperanza de convencer a comprar 

esos productos y servicios. “(pág.10).  

Esta estrategia, cuando se edifica de manera racional e inteligente, 

manifestará otras consideraciones de negocios (presupuesto general, los 

esfuerzos de reconocimiento de marca) y objetivos (mejora de la imagen 

pública, el crecimiento de la cuota de mercado), y así.  

A pesar de que una pequeña empresa tiene un capital limitado y no puede 

dedicar tanto dinero a la publicidad como una gran corporación, aún 

puede desarrollar una campaña de publicidad muy eficaz. La clave es la 

planificación creativa y flexible, basada en un profundo conocimiento del 

consumidor objetivo y las vías que se pueden utilizar para llegar a ese 

consumidor.  

Hoy en día, la mayoría de las estrategias de publicidad se centran en la 

consecución de tres objetivos generales, como la Administración de 

Pequeños Negocios se indica en la publicidad de su negocio: 
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I. Promover el conocimiento de la empresa y sus productos o 

servicios; 

II. Estimular las ventas directas y "atraer a los clientes de la 

competencia";   

III. Establecer o modificar una imagen de la empresa’.  

En otras palabras, la publicidad busca informar, persuadir y recordar al 

consumidor. Con estos objetivos en mente, la mayoría de las empresas 

siguen un proceso general que une la publicidad en los otros esfuerzos 

promocionales y los objetivos generales de marketing de la empresa. 

 

2.1.3. El Gluten 

Según McAneney (2012) “la palabra gluten viene del latín y significa 

pegamento gluten, lo que se explica porque el gluten es una sustancia 

viscosa.” (pág.125) 

El gluten es una sustancia lipoproteína que surge de la unión, en 

presencia de agua y energía mecánica, de dos tipos de proteínas: la 

prolamina (gliadina del trigo) y glutenina, presentes principalmente en 

'endospermo del cariopsis de cereales tales como trigo, cebada, centeno 

y cebada. 

El gluten es una proteína que consiste en la mezcla de proteínas gliadina 

y glutenina se encuentran naturalmente en las semillas de muchos 

cultivos de cereales tales como trigo, cebada, centeno y avena. Para 

algunas personas, la ingestión de gluten causa daño a la pared del 

intestino delgado, causando daños a la salud. 

Entre los alimentos principales que tienen gluten se encuentran: 

 El pan, tostadas, galletas, galletas, pastas, pasteles, 

 Cerveza, pizza, papas fritas, hot dogs, hamburguesa; 

 El germen de trigo, de medio pelo de trigo, salvado del trigo; 

 Queso, salsa de tomate, mayonesa, salsa de soja; 

 Embutidos, procesados, especias; 
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 Cereales, jarabes y medicamentos. 

 Salsas blancas; 

 Sopas deshidratadas o especias listas; 

Cualquier producto de ingresos o alimentos que tiene en su composición 

algunos de estos alimentos, tendrá gluten, incluso en pequeñas 

cantidades. A menudo, surgen en determinados envases de productos 

alimenticios, la frase: "Contiene gluten." Es una advertencia para las 

personas con intolerancia al gluten para no consumir ese producto. 

El gluten es el embrión de unos granos o semillas. Su capacidad de 

absorción de agua y su viscosidad dan las propiedades de la masa que lo 

hacen adecuado para la cocción. Como un subproducto en la fabricación 

de almidón, que se utiliza en la fabricación de alimentos y piensos ricos en 

proteínas y para la producción de glutamina. 

Cuando se ingiere en exceso, el gluten puede causar una reducción en la 

producción de serotonina, lo que conduce a una depresión por encima 

incluso en individuos que no tienen ningún problema de hipersensibilidad 

a esa proteína. El exceso de gluten también proporciona la aparición del 

psoriasis y la artritis psoriásica.  

2.1.3.1. Composición 

De acuerdo a Hernández (2012)  “el endospermo del grano de trigo es un 

tejido de almacenamiento que consta esencialmente de los gránulos de 

almidón embebidas en una matriz de proteína que consiste en gliadina, 

glutenina a, albúminas y globulinas.” (pág.528) 

El gluten se caracteriza por su método de extracción; después de amasar 

la harina de trigo con 50% de su peso de agua, se obtuvo una masa 

elástica. Si a continuación, se lava debajo de un hilo de agua, poco a 

poco almidón y proteínas solubles se disuelven y se obtiene una 

sustancia gelatinosa de color verdoso, llamada «gluten 

Además de las proteínas, el gluten contiene almidón (8 a 10% de la MS), 

azúcares reductores (en 1 a 2% MS), lípidos (5-10% DS), pentosanos (2% 
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MS) y minerales. Según Rodríguez (2012),  las proteínas del endospermo 

de trigo se caracterizan por su solubilidad: 

 Albúminas que son solubles en agua; 

 Globulinas son solubles en soluciones salinas; 

 Gliadinas son solubles en una solución de alcohol (70% de etanol) 

 Gluteninas, que son insolubles en los disolventes anteriores, son 

parcialmente solubles en soluciones ácidas diluidas y en urea. 

Las proteínas insolubles que son componentes de gluten (gliadina, 

glutenina)) representan del 80 al 85% de todas las proteínas. Gliadinas 

tienen un peso molecular inferior a gluteninas. 

Las gluteninas y gliadinas son hidrolizados por las enzimas durante la 

germinación y el desarrollo de plántulas para proporcionar los 

aminoácidos requeridos para el crecimiento. Tales proteínas de gluten se 

caracterizan por un alto contenido de ácido glutámico y prolina y por un 

bajo contenido de aminoácidos básicos. 

2.1.3.2. Enfermedades causadas por el gluten 

La ingestión de gluten es la causa de la enfermedad celíaca, pero también 

puede estar oculta debido a una amplia gama de síntomas y cambios 

clínicos que son mucho más allá de la enfermedad celíaca. Estos últimos 

conocimientos de la investigación científica están todavía en sus primeros 

pasos en su aplicación en la práctica médica. 

Rodriguo & Salvador (2013) explican que la ingestión de gluten 

actualmente puede provocar: la enfermedad celiaca y la sensibilidad al 

gluten o reactividad. 

Le enfermedad celiaca es una condición clínica causada por una 

intolerancia al gluten completa. Está presente en aproximadamente el 1% 

de la población. En pacientes celíacos de la ingesta de alimentos que 

contienen gluten provoca una inflamación de la mucosa intestinal, que 

está acelerando gradualmente, causando diarrea, malestar digestivo, 
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mala absorción nutricional, pérdida de peso, anemia y cambios de 

adormecer la mente y de la conducta. 

El diagnóstico de la enfermedad celíaca es confirmado por pruebas de 

laboratorio y biopsia de la mucosa intestinal con características cambios; 

esta enfermedad es tratable y su tratamiento consiste en la retirada 

definitiva del gluten en la dieta, lo cual permite la recuperación completa 

de la persona que la posee. 

Por otro lado, la sensibilidad al gluten no celíaca se ha acuñado para 

describir a las personas que no toleran el gluten y experimentar síntomas 

similares a los que tienen la enfermedad celíaca, pero aún que carecen 

de los mismos anticuerpos y daño intestinal como se ve en la enfermedad 

celíaca. Investigaciones preliminares indican que la sensibilidad al gluten 

no celíaca es una respuesta inmune innata, en contraposición a una 

respuesta inmune adaptativa (tal como autoinmune) o una reacción 

alérgica. 

2.1.3.3. Alimentos sin gluten 

Los alimentos sin gluten alimentos como frutas, verduras y carnes, por 

ejemplo, ya que contienen en su composición la proteína del gluten. Estos 

alimentos son el único alimento que puede ser ingerida en el caso de la 

enfermedad celíaca ya que estos pacientes, el gluten puede dañar las 

paredes en el intestino y provocar diarrea y dolor abdominal que dificulta 

la absorción de ciertos nutrientes. 

Sin embargo, todo el mundo puede beneficiarse de la reducción del 

consumo de gluten porque el gluten puede causar hinchazón y malestar 

abdominal. 

Entre los principales alimentos sin gluten se encuentran: 

 Frutas; 

 Verduras; 

 La carne y el pescado; 
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 Harina de arroz, tapioca, almendras, maíz, frijoles, guisantes, soja, 

el ñame; 

 Arroz, maíz, amaranto, arrurruz, trigo sarraceno, quínoa; 

 El almidón de maíz (maicena popular); 

 Tapioca; 

 La fécula de patata; 

 Polenta; 

 La sal, azúcar, polvo de chocolate, cacao; 

 Gelatina; 

 Aceites, aceite de oliva, la mantequilla y la margarina. 

También hay otros alimentos sin gluten que se pueden comprar fácilmente 

en tiendas de alimentos como el pan y la pasta, pero en este caso la 

etiqueta del producto debe indicar "alimento libre de gluten" o "libre de 

gluten". 

Para hacer una dieta sin gluten debe comer sólo alimentos sin gluten, y es 

necesario excluir del poder a todos los alimentos que contienen gluten 

como los hechos con harina de trigo, cebada o centeno como pasteles, 

galletas, galletas o pan, por ejemplo. Aprenda más sobre los alimentos 

con gluten en: Los alimentos que contienen gluten. 

La dieta libre de gluten ayuda a reducir los síntomas causados por el 

gluten en pacientes celíacos como diarrea y dolor abdominal. Además, la 

dieta libre de gluten también se utiliza para la pérdida de peso debido a 

que se eliminan de las galletas de dieta, pan, pasteles o galletas, por 

ejemplo, lo que reduce las calorías se ingieren. 

2.1.4. El Chorizo 

Según Gregorio (2014) “chorizo es un término originario de la Península 

Ibérica que abarca varios tipos de salchichas de cerdo.” (pág.56) 

El chorizo es un embutido en forma de salchicha hecha de carne de 

cerdo, pollo, cordero, vacuno de carne e incluso pescado o mariscos, 

sazonados con cebolla, ajo y pimentón y otras especias.  
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Se puede comer fresco o preparado después de someterse a la curación 

y la conservación a través de la esfumación. Típicamente, la carne y la 

grasa sazonado se hacen en las cubiertas delgadas, que luego son 

obligados a intervalos de 30-40 cm. Estos embutidos se separan y se 

quedan con forma circular.   

Posterior a esto, se cuelgan en el ahumadero de forma individual, cuando 

se está preparando con la forma de herradura. Las tripas pueden ser 

naturales o sintéticos, hechos a partir de materiales de origen natural 

2.1.4.1. Tipos de chorizos 

 

 Chorizo manu 

Se realiza con base en grasa y carnes magras, marinado en vino, el ajo, 

la sal y las especias por un par de días. Después de que el llenado en 

tripas naturales, su curación se lleva a cabo en ahumadero leña de roble. 

 Chorizo sangre 

A veces llamado pudín, constituye la carcasa llena de carne de cerdo de 

sangre y grasa de cerdo, endurecido. 

 Chorizo cebolla 

Como su nombre indica, además de carne de cerdo y varias especias, 

tiene sangre de cerdo, ají, pimentón, sal y cebolla: después de que se ha 

hecho, sigue siendo un mes en el fumador. 

 Chorizo español 

De acuerdo al Departamento de Tumbes (2012) “el chorizo español está 

hecho de picado en trozos de cerdo y grasa de cerdo, condimentada con 

pimentón un pimentón ahumado y la sal. En general, se clasifica ya sea 

como picante o dulce, dependiendo del tipo de pimentón utilizado” 

(pág.931) 

La salchicha española, o chorizo,  está elaborado de carne y grasa de 

cerdo, condimentada con pimentón ahumado (pimentón) y sal. Por lo 
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general se clasifica como picante o dulce (dulce), dependiendo del tipo de 

pimentón utilizados. Hay cientos de variedades regionales de chorizo 

español, pueden contener ajo y otras especias.  

Hay variedades duras y blandas, cortos o largos; los más pequeños son 

adecuados para ser comidos como bocado, mientras que las versiones 

más gordas se utilizan generalmente para cocinar. Una regla común es 

que largas, delgadas salchichas están endulzados mientras que los cortos 

son picantes, aunque esto no es siempre el caso. 

 Chorizo de parrilla 

Es un chorizo un poco más delicado con un sabor menos fuerte a los que 

demás, que se utiliza para las parrilladas, por lo general se cocina 

cuidadosamente para que no se rompa. 

Según Báez (2012) , en Ecuador, muchos tipos de salchichas se han 

adoptado directamente de la cocina europea o norteamericana. 

Todo tipo de salami, ya sea crudos o ahumados, son sólo 

conocidos como el salami. La mayoría se conoce comúnmente 

como chorizo español, peperoni italiano y salchichas de Viena; las 

salchichas son los más populares. 

Algunas de las especialidades locales incluyen morcilla, longaniza y 

chorizo. Morcilla, como en la mayoría de los países de habla hispana, es 

básicamente cocinado sangre de cerdo envuelto en carcasa intestino de 

cerdo. 

La longaniza es una salchicha delgada que contiene casi cualquier 

mezcla de carne, grasa, o incluso el cartílago, ahumado en lugar de 

fresco. Chorizo es una mezcla de carne picada de cerdo, grasa de cerdo, 

sal, granos de pimienta enteros, canela, achiote, y otras especias, que 

producen su característico color rojo profundo. Un plato tradicional consta 

de huevo frito, puré de papas, la mitad de un aguacate, ensalada, y 

rodajas de chorizo frito. 
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2.2. Marco conceptual 

Gluten: se refiere a las proteínas que se encuentran en el endospermo de 

trigo (un tipo de tejido producido en las semillas que se muele para hacer 

harina) 

Endospermo: Tela del embrión de las plantas fanerógamas que se utiliza 

como alimento. 

Estrategias: un método o plan elegidos para lograr un futuro deseado, 

como el logro de un objetivo o una solución a un problema. 

Investigación: Un examen cuidadoso o búsqueda para descubrir hechos 

o adquirir información. 

Identificar: saber o descubrir algo. 

Factibilidad: capaz de ser cumplido o provocado; posible 

Embutido: es alimento compuesto por  carne de cerdo, como salchichas, 

jamón, y chorizos. 

Mercado: Un lugar real o nominal, donde las fuerzas de oferta y demanda 

operan, y donde los compradores y vendedores interactúan (directamente 

o a través de intermediarios) a los bienes, servicios o contratos o 

instrumentos de comercio, por dinero 

Gluteninas: es la principal proteína en la harina de trigo, lo que 

representa el 47% del contenido total de proteínas. 

Gliadinas: es una clase de proteínas presentes en el trigo y varios otros 

cereales dentro del género Triticum hierba. 

Almidón: un blanco, insípido, hidratos de carbono sólido, (C 6 H 1 0 O 5) 

n, que se producen en la forma de gránulos en las semillas, tubérculos y 

otras partes de plantas, y formando un componente importante de arroz, 

maíz, trigo, frijoles, papas y muchos otros alimentos vegetales. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Heinemann (2011), “El diseño de la 

investigación abarca cada uno de los procesos que se efectuarán en el 

desarrollo de la investigación, buscando en lo posible cumplir con su 

objetivo principal, siendo este, la obtención de la información.” (Pág. 56) 

Para desarrollar una investigación ordenada y con plenos conocimientos 

de lo que se pretende efectuar para el alcance de la información, así 

como también aumentar la posibilidad de obtener los resultados 

necesitados por parte del autor, es ineludible la estructuración de un 

diseño de estudio que refleje la manera en la que se vaya a efectuar la 

investigación.  

Por ello, es importante manifestar que el presente estudio será de tipo no 

experimental, dado que lo que se pretende obtener en primera instancia, 

es información que refleje la aceptación del mercado para determinar el 

posicionamiento de la línea de chorizos sin gluten de la marca Don 

Diego., siendo así, que se necesita obtener información, que refleje 

precisamente aquellos resultados, sin necesidad de adulterar las variables 

que intervienen.  

Por ende, posterior a lo antes mencionado, se detallarán cada uno de los 

componentes que conformarán el diseño de estudio.  

 Precisar los tipos de investigación que se llevarán a cabo, 

precisando la forma en que se vaya conjunta en que se integrará 

cada estudio.  
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 Para hacer posible la obtención de la información, establecer la 

herramienta o instrumento que permita al autor cumplir con aquello.  

 

 Determinar la técnica de estudio, que permita al autor simplificar y 

hacer más efectiva la recolección de los datos 

 

 Establecer la población que se estimará para la investigación, 

reflejando a su vez, la fórmula para efectuar el cálculo del tamaño 

de la muestra.  
 

 Manifestar la manera en que se llevará a cabo el levantamiento de 

la información.  

 

 Analizar e interpretar los resultados, una vez finalizada la 

investigación.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por Naghi (2011), “En la investigación exploratoria, 

lo que principalmente pretende el investigador, es tener una 

familiarización o captar una perspectiva generalizada sobre el problema o 

acontecimiento que se encuentra en investigación, del que tiene poco o 

nada de conocimiento, siendo útil para su comprensión.” (Pág. 89) 

Es necesario por parte del autor, llegar a tener un amplio conocimiento en 

lo que concierne al posicionamiento de los Chorizos sin gluten, así como 

también en todo lo referente al desarrollo de un plan de publicitario, dado 

que el desarrollo del mismos es el principal objetivo del proyecto, para así 

poder posicionar la línea de productos de la marca Don Diego en la mente 

de los clientes.  

Mencionado aquello, para llegar a obtener la información requerida, es 

preciso por parte del autor recurrir a fuentes secundarias, tales como, 

textos científicos, revistas científicas, y demás referencias confiables, que 

permitan sustentar las definiciones conceptuales, a más de elevar el nivel 

de conocimiento al autor, para así dar cabida a posteriores estudios que 
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complementen la investigación, siendo notoria la importancia de dicha 

fase.  

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Rodríguez (2011),”La investigación descriptiva 

se la emplea principalmente cuando se necesita conocer de forma precisa 

las realidades y características del problema, así como también las 

causas que integran aquel acontecimiento, reflejando principalmente el 

qué, cómo, cuándo y por qué del hecho.” (Pág. 25) 

Se tomó en cuenta la investigación descriptiva, siendo su desarrollo el 

más importante en la presente investigación, dado que, a través de 

aquello, se podrá medir el posicionamiento actual de la línea Don Diego y 

en especial los chorizos sin gluten a más de ello, conocer los gustos y 

preferencias en cuanto a aquellos productos, y determinar la necesidad 

de llevar a cabo un plan de publicitario que permita lograr el 

posicionamiento de aquellas iluminarias.  

Siendo así, que principalmente se llevarán a cabo estudios estadísticos 

que permitan alcanzar datos.  
 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo establecido por Mata (2012), “El estudio de campo se efectúa 

principalmente, cuando se necesita obtener información directamente de 

la realidad, es decir, extrayendo los datos en el lugar donde se suscitan 

los hechos, ya sea que se de forma directa o indirecta con el 

investigador.” (Pág. 43) 

A su vez, se consideró aquel tipo de investigación, dado que permitirá al 

autor, llegar a obtener información de forma directa, siendo considerados 

como fuentes primarias, por ende, el autor deberá realizar el estudio en el 

lugar donde acontece la problemática.  
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3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo señalado por Pardinas (2011), “El cuestionario comprende un 

conjunto de interrogantes elaboradas de forma lógica y coherente, con la 

única finalidad, la de llegar a proporcionar información al autor en base a 

su necesidad, por ende, se pueden elaborar dos tipos de cuestionarios, 

siendo estos, abiertos o cerrados.” (Pág. 163) 

El cuestionario estará elaborado, de tal forma que se puedan desarrollar 

encuestas, por ende, las interrogantes de estudio serán cerradas, a más 

de ello, serán expresadas en un lenguaje sencillo y directo, enfocadas 

principalmente en los objetivos del proyecto, siendo la escala de Likert el 

principal método a emplear, para así medir el nivel de aceptación de las 

los chorizos sin gluten de la marca Don Diego.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo expuesto por Abascal y Grande (2012), “Se conoce como 

encuesta, al conjunto de métodos sistemáticos de interrogación, que se 

desarrolla sobre la base de un cuestionario que garantiza que la 

información recopilada a través de aquella técnica, pueda ser analizada a 

través de métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 14) 

y precisa la información, es necesario emplear como técnica, a la 

encuesta, puesto que la misma proporciona resultados de forma ordenada 

y numérica, específicamente, porcentual, siendo menos complejo para el 

autor el alcance y análisis de los resultados.  
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo indicado por Pulpón (2012), “La población, en definición, es la 

totalidad de personas o elementos que poseen ciertas características o 

propiedades y que son de interés conocer por parte del investigador, y su 

tamaño, se lo puede determinar con la letra N.” (Pág. 55) 

La población estimada para la presente investigación serán los habitantes 

del sector Garzota de  Guayaquil, que de acuerdo al INEC. (2015), 

actualmente existen 7.208 habitantes   

 
 

3.5.2. Muestra 

Según lo declarado por Tomás (2012), “Se considera como población a 

una porción de la población, es decir, a un subconjunto representativo, 

dado que son los individuos que verdaderamente se investigarán y que 

reflejarán las propiedades de la población a la que pertenece.” (Pág. 86) 

AL tener definido el tipo de población, se reflejará la fórmula con su 

correspondiente resolución.  

 

En donde: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
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Se puede conocer, en la investigación se realizarán 266 encuestas, dando 

aquel valor, ya que se tomó un 95% como nivel de confianza, un 5% para 

el margen de error, mientras que, por el lado de las probabilidades, se 

consideró un 50% para la de éxito, así como también otro 50% para la de 

fracaso.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

En cuanto al levantamiento de la información, el autor acompañado de un 

asistente para así llevar a cabo la investigación de campo que le permita 

recolectar los datos a través de las encuestas. Luego de ello, a través del 

software Microsoft Excel, se procesarán los datos recolectados, para 

tabular la información, y reflejar los resultados en tablas de frecuencia y 

gráficos. Por último, dado lo mencionado con anterioridad, se analizarán e 

interpretarán los resultados, llegando así a una conclusión general de la 

investigación.  

 

 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 



40 
 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Usted consume embutidos? Si su respuesta es no deje por 

terminada la encuesta 

 

Tabla 1 Consumo de embutidos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 5 Consumo de embutidos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por:  Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Según lo referenciado de los resultados, un 90% siendo un porcentaje 

relativamente superior indicaron que sí consumen embutidos y un 10% 

manifestaron que no consumen por lo que se puede determinar que 

existen una gran afluencia en el consumo de este tipo de alimentos 

puesto que los guayaquileños consideran que estos embutidos contienen 

alto índices que vitamina y proteína lo cual aporta un gran beneficio para 

el organismo. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 345 90%

No 39 10%

Total 384 100%



41 
 

2. ¿Cuántas veces a la semana consume embutidos?  

 

Tabla 2 Tiempo de consumo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 6 Tiempo de consumo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Conforme a los resultados obtenidos de la presente interrogante refleja 

que un 38% de los encuestados indicaron consumir embutidos 2 veces 

por semana, seguido por un 32% que manifestaron 1 vez por semana y 

un 30% señalaron 3 veces por semana por lo que se logra percibir que los 

guayaquileños tienen un consumo regularizado con este tipo de productos 

procesados, así mismo hay que mencionar que los porcentajes que 

presenta la gráfica son valores estandarizados por lo que de una u otra 

manera las personas comienza a tener un hábito alimenticio sobre los 

embutidos.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 vez por semana 124 32%

2 veces por semana 146 38%

3 veces por semana 114 30%

Total 384 100%
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3. ¿Indique usted cuál de las líneas de embutidos más consume? 

 

Tabla 3 Líneas de embutidos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 7 Líneas de embutidos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Dentro de los resultados obtenidos se puede estipular que un 36% de los 

sujetos de estudios que fueron encuestados indicaron el chorizo es el 

producto que más consumen, seguido con un 33% en el consumo de 

mortadela y un 31% en Jamones, dando a lugar que las personas tienen 

mayor grado de adquisición del chorizo y el motivo que aquello puede 

darse por diversos aspectos tales como gusto, porque tener una tienda 

que expende este tipo de producto o simplemente cuentan con locales de 

comidas que requieren embutidos.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Jamones 119 31%

Chorizo 139 36%

Mortadela 126 33%

Total 384 100%
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4. ¿Usted compra chorizo de la marca Don Diego? 

 

Tabla 4 Compra de Chorizo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 8 Compra de Chorizo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Según los resultados este indica que un 66% de los objetos de estudios 

compran chorizo de la marca Don Diego y un 34% manifestaron que no 

por lo que se logra concebir que esta marca se encuentra posicionada en 

el mercado guayaquileño donde los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

pueden encontrar el chorizo en diferentes puntos de ventas cercana a su 

domicilio. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 255 66%

No 129 34%

Total 384 100%
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5. ¿Qué característica considera usted trascendental adquirir los 

embutidos de la marca Don Diego?   

 

Tabla 5 Características de compra 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 9 Características de compra 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Según el estudio realizado se pudo constatar que un 30% de los sujetos 

de estudio señalaron que adquieren los embutidos por reconocimiento de 

marca, seguido por un 27% que indicaron por la calidad que tienen estos 

productos procesados, un 26% por diversidad de líneas de productos, y, 

por último, 17% por el precio por lo que se puede discernir que la mayor 

participación tiene la marca lo que hace que los clientes prefieran los 

productos que expende dicha empresa.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 103 27%

Diversidad de líneas de productos 98 26%

Precio 67 17%

Reconocimiento de marca 116 30%

Total 384 100%
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6. ¿Cuál es su grado de conocimiento acerca del chorizo sin gluten?  

 

Tabla 6 Grado de conocimiento del chorizo sin gluten 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 10 Grado de conocimiento del chorizo sin gluten 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Los resultados de la presente interrogante indica que un 53% de los 

encuestados manifestaron que tienen poco conocimiento acerca del 

chorizo sin gluten, el 37% señalaron que no tienen conocimiento alguno 

acerca de esta línea de embutido y un 9% que apuntaron a tener mucho 

conocimiento por lo que logra denotar que, en la ciudad de Guayaquil, los 

habitantes tienen un gran desconocimiento de este producto y es por eso 

que no hay una popularidad en el mercado guayaquileño acerca del 

chorizo sin gluten. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho conocimiento 36 9%

Poco conocimiento 205 53%

Nada conocimiento 143 37%

Total 384 100%
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7. ¿Le gustaría usted probar esta línea de chorizo sin gluten? 

Tabla 7 Degustación del chorizo sin gluten 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 11 Degustación del chorizo sin gluten 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 61% 

siendo un porcentaje relativamente mayor, los encuestados indicaron 

estar total acuerdo con la degustación del chorizo sin gluten, un 17% 

dijeron parcial acuerdo, luego un 9% estar ni acuerdo ni desacuerdo, 

seguido por un 7% que señalaron estar en parcial desacuerdo y, por 

último, un 5% estar en total desacuerdo por lo que se puede determinar el 

nivel de aceptación de las personas en querer probar el chorizo.       

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 236 61%

Parcial acuerdo 64 17%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 36 9%

Parcial desacuerdo 28 7%

Total desacuerdo 20 5%

Total 384 100%
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8. ¿Estaría usted dispuesto en comprar esta línea de embutidos de 

la marca Don Diego? 

Tabla 8 Dispuesto en comprar el embutido 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 12 Dispuesto en comprar el embutido 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

A través de los resultados arrojados por la presente interrogante, un 23% 

de los objetos de estudio indicaron estar total acuerdo con la compra del 

chorizo sin gluten, seguido un 23% estar parcial acuerdo, luego un 4% 

entre parcial desacuerdo y total desacuerdo por lo que se logra apreciar 

que existe un mayor porcentaje de disposición de las personas 

guayaquileñas en realizar la compra del chorizo sin gluten.    

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 241 63%

Parcial acuerdo 88 23%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 24 6%

Parcial desacuerdo 16 4%

Total desacuerdo 15 4%

Total 384 100%
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9. ¿Indique usted cuál de estos medios le gustaría usted encontrar 

el chorizo sin gluten? 

 

Tabla 9 Medios de distribución 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 
 

Gráfico 13 Medios de distribución 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Según los resultados que presenta en la siguiente interrogante indica que 

un 38% de los objetos de estudio escogió supermercados, seguido con un 

30% en tiendas, luego un 23% en distribuidores, por último, un 9% en 

otros por lo que se puede concluir que las personas prefieren más 

supermercados, sin embargo, no hay que descartar la idea de que 

ubicarlas en punto de venta alternativos donde pueden encontrar el 

chorizo sin gluten. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Supermercados 144 38%

Tiendas 116 30%

Distribuidores 89 23%

otros 35 9%

Total 384 100%
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10. ¿Por qué medios usted visualiza mejor las promociones de los 

chorizos sin gluten? 

Tabla 10 Medios promocionales 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Gráfico 14 Medios promocionales 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Mediante los resultados se pueden concluir que un 39% de sujetos de 

estudio manifestaron periódicos, seguido por un 25% que indicaron vallas, 

luego un 23% en volantes, por último, un 13% en revistas, teniendo estos 

porcentajes se logra definir que para poder tener mayor visualización y 

percepción del chorizo sin gluten es preferible el periódico ya que la 

mayoría de las personas utiliza este medio para poder estar informado de 

cualquier situación que acontece en la actualidad 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Vallas 97 25%

Volantes 87 23%

Revistas 51 13%

Periódicos 149 39%

Total 384 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.2. TEMA  

Plan publicitario para posicionar el chorizo sin gluten de la empresa Don 

Diego S.A., en la ciudad de Guayaquil año 2016.  

5.3. Descripción de la propuesta  

En esta propuesta se pretende dar a conocer este producto para cualquier 

tipo de personas en donde es una opción importante al momento de 

alimentarse puesto que es de fácil manejo y dispone de un gran sabor 

para los consumidores que no tienen tolerancia al gluten puesto que les 

perjudica de manera directa a la salud de las personas.  

En donde se busca posicionar el chorizo sin gluten aplicando diversas 

estrategias de marketing para incrementar las ventas de este producto 

mostrando los beneficios y características del mismo con objetivos 

establecidos y previo a un análisis interno y externo de este producto.  

Además de diseñar todas las estrategias posibles para la pronta 

aceptación y gran posicionamiento de los chorizos sin gluten de esta línea 

de productos Don Diego puesto que no ha obtenido una alta participación 

en el mercado por no contar con una apropiada campaña publicitaria.  

5.4. Justificación  

La presente propuesta se justifica puesto que el gluten es una proteína 

elástica en las que se incluye la mayoría de los cereales en donde 

particularmente contienen un alto gluten de trigo, este ingrediente es 

cultivado durante siglos de tal manera que en primer lugar el rendimiento 

y en segundo lugar el gluten es particularmente alto.  
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Este ingrediente o materia prima es utilizado como estabilizador, 

espesante, un portador de sabor, colorante además que este bien hace 

procesar con facilidad los productos alimenticios puestos que puede 

incluirse en medicamentos, pasta de dientes y cosméticos.  

La ventaja de consumir un producto sin gluten es el de contrarrestar los 

adictivos sin químico que se incluyen en la mayoría de los alimentos de 

conveniencia además de proporcionar productos sin gluten como son el 

pan, bollos, pizza, cereales para el desayuno, fideos, galletas y cerveza 

es por esto que se pretende lanzar al mercado y disponer de un plan 

publicitario para dar a conocer este producto y lograr el incremento de las 

ventas de este Chorizo sin gluten.  

Destacando que existen productos que ocultan el contenido como es el de 

disponer gluten puesto que las personas prefieren para el cuidado de la 

salud el poder consumir este tipo de productos sin gluten para disponer 

de una adecuada dieta alimenticia y minimizar el consumo de productos 

que perjudican la salud. 

Este tipo de productos pueden ser utilizados para el consumo diario de las 

personas puesto que brinda los beneficios directos en lo referente a la 

dieta de los  consumidores que desean adquirir productos de calidad 

brindando un excelente servicio a los clientes, el mismo que permite los 

incrementos de los ingresos de alimentos Don Diego.  

 

5.5. Factibilidad  

La factibilidad de este proyecto se da puesto que la empresa a la que 

pertenece este producto cuenta con los recursos económicos para poder 

posicionar este Chorizo sin gluten en el mercado es por esto que se 

puede efectuar la presente propuesta puesto que dispone de los recursos 

necesarios para el desarrollo de estas actividades necesarias para su 

aplicación.  
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5.6. Beneficiarios  

Gráfico 15 Beneficiarios 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

Alimentos Don Diego S.A.:  

La empresa Alimentos Don Diego S.A., por medio de esta implementación 

se tendrá un alto ingreso por el incremento de las ventas que se tiene de 

este producto por la aplicación del plan publicitario en donde se da a 

conocer el Chorizo sin gluten.  

Consumidores no tolerantes al gluten:  

Los consumidores que no son tolerantes al gluten son los principales 

beneficiarios puesto que ellos son los que generalmente tiene problemas 

de salud o alergias por el consumo de estos productos es por esto que se 

brinda el beneficio de dar a conocer esta línea que satisface las 

necesidades de los clientes.  

 

 

Alimentos Don 
Diego S.A.  

Consumidores 
no tolerantes al 

gluten 
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5.7. Análisis situacional  

5.7.1. Análisis PORTER 

Gráfico 16 Análisis PORTER 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

• Rivalidad entre los competidores existentes 

En la presente propuesta se puede evidenciar que existe una alta 

competencia en el mercado en donde intervienen algunas marcas 

altamente reconocidas como son las siguientes:  

 Pronaca 

 Mallorca 

 Embutidos Juris 

 Plumrose 

 La Italiana  

 La española   
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Este tipo de competencia permite que alimentos Don Diego pueda ampliar 

su amplia gama de productos puesto que permite abastecer a una gama 

de personas por el beneficio de no encontrarse posicionado en el 

mercado además de dar a conocer que es de impacto alto puesto que las 

diversas marcas antes mencionadas se encuentran altamente 

posicionadas en el mercado y no necesitan la existencia de un plan 

publicitario.   

• Amenaza de nuevos competidores 

Analizando la alta competencia en el mercado se puede destacar que la 

amenaza de nuevos competidores es de impacto bajo puesto que el 

ingreso al mercado en este tipo de negocios y para la comercialización de 

este tipo de productos se necesita una alta inversión que permita obtener 

un posicionamiento apropiado de los productos a lanzar en un plan 

publicitario.  

• Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos de este tipo de Chorizos sin gluten son la 

extensa línea de productos que dispone esta misma compañía o las de la 

propia competencia puesto que satisface las necesidades de los clientes 

sin embargo no cuida la salud de los consumidores y es por esto que se 

dispone de un impacto alto de los productos sustitutos.  

• Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es de impacto alto puesto 

que se debe de tener una buena relación con todas estas personas las 

mismas que permiten satisfacer la demanda de los clientes en donde 

actualmente efectuaran en gran cantidad estos productos para el 

consumo mensual, semanal o lo que el consumidor decida.  
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• Poder de negociación con los clientes  

El poder de negociación con los clientes es de impacto alto puesto que de 

ellos depende la aceptación de este producto y el poder adquisitivo que 

se dispondrá para la compra de estos productos el mismo que es 

controlado por el grado de publicidad que los motiven a consumir estos 

alimentos.  

5.8    Análisis FODA  

Gráfico 17 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay  

 

Fortalezas: 

F.1. Disposición del capital suficiente para la implementación de este 

plan publicitario.  

F.2. Materia prima de calidad para la elaboración de estos productos.  

F.3. Alto cuidado en la salud por parte de los consumidores que 

adquieren productos sin gluten.  

 

 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 
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Oportunidades: 

O.1. Extender la línea de productos a base de la no disponibilidad del 

gluten.  

O.2. Creación de nuevos platos por el reconocimiento de este 

producto.  

O.3. Nuevos procesos de producción que se puedan implementar en 

la comercialización de este producto.  

Debilidades: 

D.1. Poco posicionamiento en el mercado en la utilización de este 

producto.  

D.2. Mínima disposición de talento humano para trabajar en este 

posicionamiento.  

D.3. Demoras de adquisición de materia prima por parte de los 

proveedores.  

Amenazas:  

A.1. Desacuerdo de los proveedores para disponer de la materia 

prima  necesaria para la producción.  

A.2. Gran posicionamiento por parte de la competencia.  

A.3. Preferencia por parte de los clientes  en la utilización de otros 

productos sustitutos.  

 

5.9 . Objetivos 

5.9.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan publicitario para el posicionamiento del Chorizo sin 

gluten de la empresa Don Diego.  

 

5.9.2 Objetivos específicos  

 Incrementar la participación en el mercado del Chorizo sin gluten.  

 Aumentar las ventas que se efectúan en la actualidad.  
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 Crear estrategias de marketing para motivar a los consumidores a 

la adquisición de estos productos.  

 Obtener el 15% de retorno de inversión en la implementación de 

este plan publicitario.  

 Analizar el ambiente interno y externo en donde hay Don Diego.  

 

5.10 Marketing mix  

5.10.1 Producto 

Los chorizos sin gluten disponen de diversas características beneficiosas 

como es evitar la enfermedad celíaca que es causada por el consumo del 

gluten de trigo puesto que las personas disponen de intestino delgado que 

en algunos casos no pueden procesar la proteína, además que contiene 

menos vitaminas, menos fibra, mas azúcar y los costos son más elevados 

para adquirir este tipo de productos.  

Estos productos son bajo en grasas los que permiten una alta pérdida de 

peso y disponen de poca energía destacando que la comercialización de 

estos productos a incrementado desde el año 2007 puesto que las 

personas buscan consumir productos que tengan libre de gluten.  

Las personas que están obligadas a adquirir este tipo de productos zonas 

que tiene este tipo de enfermedades como son las siguientes:  

Gráfico 18 Personas sin consumo de gluten 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 
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La dermatitis herpatiforme es considerada puesto que se manifiesta de 

manera cutánea de Zolialkie, por lo tanto se debe de tener una dieta libre 

de gluten estricta. La sensibilidad al gluten es producida por el alto 

consumo de grasa y azúcar puesto que tiene un contenido calórico más 

alto que los alimentos que contienen gluten.  

 

Este tipo de productos evita algunas enfermedades como son las 

siguientes:   

Gráfico 19 Beneficios del Chorizo sin gluten 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

5.10.2 Precio 

El precio de este producto que no contiene gluten es de $2.50 el mismo 

que será comercializado en los diversos Mi Comisariatos, tiendas del 

sector norte entre otros.  
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5.10.3 Plaza 

El lugar donde se comercializara este productos y además de disponer el 

plan publicitario será en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte.  

 

Figura 2 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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5.10.4 Promoción  

La promoción que se utilizara para dar a conocer de este servicio serán 

los diversos medios de comunicación y las estrategias de marketing 

indispensable para posicionar este producto en el mercado.  

Los banner serán ubicados en todos los mi comisariato del sector norte 

para dar a conocer este producto que no ha tenido una acogida en el 

mercado puesto que no se han utilizado las estrategias apropiadas para 

darlo a conocer.  

Figura 3 Banner 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 
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Figura 4 Afiches 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 
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Los volantes serán repartidos en las avenidas principales del sector norte 

como son la Orellana, la avenida donde se encuentra localizada la 

universidad de Guayaquil, el sector de Urdesa Norte, Avenida de las 

Aguas, y en la avenida principal del Mall del Sol y City Mall.  

Figura 5 Volantes 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 
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Figura 6 Stand 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay  

El stand estará ubicado en 5 mi comisariato en donde se darán muestras 

gratuitas de este producto para que el cliente pueda degustar de una 

mejor manera estos Chorizos sin gluten.  
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Figura 7 Periódicos 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

En los periódicos se mostraran los respectivos anuncios publicitarios para 

dar a conocer este producto puesto que beneficia a los clientes que 

previenen enfermedades y protegen la salud de los mismos.  
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Figura 8 Revista 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

En este aspecto se dará a conocer por la revista hogar en donde se 

publicaran anuncios de los beneficios de este producto para poder 

elaborar platos con este Chorizo sin gluten.  
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Figura 9 Mini Vallas 

 

 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

Las mini paletas se ubicaran en la avenida Francisco de  Orellana a las 

afuera del Centro Comercial San Marino puesto que este lugar es céntrico 

y es donde transitan de manera frecuente los diversos habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Figura 10 Facebook 

 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

En las redes sociales se dispondrán de anuncios constantes sobre este 

producto con la finalidad de dar a conocer el Chorizo sin gluten en la 

ciudad de Guayaquil por medio de este plan publicitario.  
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Facebook 3 $ 150,00 $ 450,00

Instagram 3 $ 150,00 $ 450,00

$ 900,00

Presupuesto de Medios OTL

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Medio 

5.11 Establecimiento de presupuesto 

 

5.11.1 Presupuesto de medios 

  

Tabla 11 Presupuesto de Medios ATL 

 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

 

En el presupuesto de medios ATL se muestra los diversos medios como 

son los periódicos, las revistas, y la mini valla que estará localizada fuera 

del Centro Comercial San Marino para dar a conocer este producto que 

no ha obtenido un alto posicionamiento en el mercado.  

 

Tabla 12 Presupuesto de medios OTL 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

En el presupuesto de medios OTL se muestran las redes sociales como 

son Facebook y Twitter en donde se brindara una publicidad durante 6 

meses para poder abarcar un alto posicionamiento en el mercado.  
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Tabla 13 Presupuesto de medios BTL 

 
PRESUPUESTO  POP   

 
POP 

 
COSTO 

 
 Cantidad 

 
VALOR 

 
MES 

 
Gasto / año 

 
Roll up 

        
   95,00  

1 95,00 1   $95,00  

Afiches 0,05               100 50.00 1 $50,00 

TOTAL $ 145,00 

 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

En el presupuesto de medios BTL se muestra los banner, afiches, stand, 

volantes que serán utilizados para dar a conocer este negocio y generar 

un alto reconocimiento en el mercado.  

Tabla 14 Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

POP  $ 145,00,oo 

Medios ATL $ 3,000,oo 
Medios OTL 
Medio BTL $900,oo 

    

Total presupuesto publicitario 4.045,oo 

Elaborado por: Ronald Gutiérrez Pilay 

 

En el presupuesto publicitario se mostrara la descripción de todos los 

medios a utilizar y la cantidad monetaria que se empleara además de 

disponer de una totalización de $4.045,oo.  
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Conclusiones 

Mediante el análisis de investigación de mercado se destaca que la 

población de la ciudad de Guayaquil no cuenta con un alto conocimiento 

de este tipo de productos dirigidos a un mercado objetivo como es el 

cuidado de la salud de los habitantes de este sector, donde se destaca 

que existe poco posicionamiento de este tipo de productos.  

Por medio del sondeo de opiniones a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil se destaca que estas personas no tienen conocimiento de este 

tipo de productos con los diversos beneficios del Chorizo sin gluten de la 

empresa Don Diego.  

Los habitantes de este sector se encuentran en total disposición en la 

aplicación de un plan publicitario que logre posicionar este producto en el 

mercado puesto que no ha tenido una gran acogida en la comercialización 

de estos productos puesto que no se tiene un alto reconocimiento.  

Destacando que los consumidores no tienen un alto conocimiento de los 

beneficios que brinda la comida sin gluten y es por esto que se destaca 

este tipo de beneficios se mostraran en la realización de un marco teórico 

que justifique este tipo de objetivos además de disponer de la presente 

propuesta en donde se mencionan las características y beneficios de este 

producto como es el Chorizo sin gluten.  

En la realización del plan publicitario se efectuó un análisis interno y 

externo de todo el ambiente en donde se desarrolla este proyecto además 

de verificar la factibilidad de la propuesta y de mostrar el respectivo 

presupuesto publicitario para conocer cuál es la cantidad que se invertirá 

en la realización de este proyecto.  
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Recomendaciones   

El plan publicitario que se está efectuando es para generar un alto 

reconocimiento en el mercado de este producto con lo que se puede 

generar un incremento de los ingresos de la empresa Don Diego en el 

mercado.  

En la elaboración de este plan publicitario es indispensable elaborar un 

cronograma de actividades en donde se pueda justificar todo lo efectuado 

para conocer el cumplimiento de cada paso establecido con la finalidad de 

generar el adecuado ingreso que se necesita para el negocio.  

Es apropiado disponer del capital suficiente para el desarrollo de este tipo 

de planes publicitarios puesto que se deben de efectuar todas las 

estrategias planteadas para obtener el resultado esperado en lo planteado 

y lograr el respectivo incremento de las ventas y el alto reconocimiento en 

el mercado de este Chorizo sin gluten de Alimentos Don Diego.  
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