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RESUMEN 

     El presente trabajo pretende incorporar estrategias de marketing para el 

posicionamiento de las salsas El Sabor en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales, ya 

que posicionar una marca, es hacer que el consumidor se identifique con ella, que tenga 

pertenencia en su mente y para ello se requiere seguir una serie de estrategias bien 

elaboradas para lograr obtener ventajas competitivas de dicho producto y/o marca. A 

través de la investigación realizada y una vez conocidos los resultados de la encuesta, se 

pudo detectar que la marca no está bien definida, los consumidores la asocian sólo con las 

especias y condimentos, no existe un conocimiento fuerte de la marca en general. Para 

finalizar se recomienda gestionar de manera efectiva el desarrollo de la propuesta, para 

lograr así los objetivos planeados del mismo. 
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ABSTRACT 

 

     The present work intends to incorporate marketing strategies for the positioning of El 

Sabor sauces in the city of Guayaquil parish Pascuales since to position a brand, is to make 

the consumer identify with it, that has membership in their mind and for that it is necessary 

to follow one Series of strategies well developed to obtain competitive advantages of said 

product and / or brand. Through research conducted and once the results of the survey 

were known, it was possible to detect that the brand is not well defined, consumers 

associate it only with spices and condiments, there is no strong knowledge of the brand in 

general. Finally, it is recommended to effectively manage the development of the 

proposal, in order to achieve the planned objectives of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

      

El éxito de una empresa se sujeta en gran parte en cómo el cliente o consumidor 

perciba la marca y cómo ésta es presentada en el mercado. Posicionar una marca es hacer 

que el consumidor se identifique con ella, que tenga pertenencia en su mente y para ello 

se requiere seguir una serie de estrategias bien elaboradas para lograr obtener ventajas 

competitivas de dicho producto y/o marca. 

 

El presente trabajo de titulación trata el tema “Estrategias de marketing para el 

posicionamiento de las salsas “El Sabor” en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales, 

se llevó a cabo a través de una línea de investigación de campo y de tipo proyecto factible; 

el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera con la siguiente información: 

 

Capítulo I “El Problema”, este capítulo trata sobre el planteamiento del problema, 

el contexto, la definición y formulación del mismo, así también como los objetivos y la 

justificación. 

 

Capítulo II “Marco Teórico”, este capítulo contiene fundamentación histórica, 

fundamentación teórica y fundamentación legal que validan la investigación y contribuyen 

al desarrollo de nuevas ideas. 

 

Capítulo III “Metodología de la investigación”, se consideran aspectos de cómo y 

dónde se realizará la investigación en el que se incluyen las técnicas para la recolección 

de datos. 
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Capítulo IV “Análisis e interpretación de los resultados”, en este capítulo se 

identifican y estudian los resultados mediante la aplicación de los instrumentos de la 

investigación. 

 

Capítulo V “Propuesta”, en él se halla la propuesta para posicionar las salsas El 

Sabor en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales, con el fin de generar mayor 

notoriedad de la marca y obtener mayor participación de mercado. 

 

Por ultimo en el Capítulo VI se presentan las “Conclusiones y recomendaciones” 

así como las referencias  que sirvieron de sustento y apoyo para el desarrollo del presente 

trabajo de titulación y los anexos utilizados. 
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CAPITULO I 

1. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto del problema 

 La Industria Manufacturera de Alimentos es uno de los sectores más importantes de 

la economía del país como fuente generadora de empleo, pero la inestabilidad económica, 

política y social  actualmente que vive el Ecuador ha hecho que, durante los últimos cinco 

años la economía del país vaya variando en índices de crecimiento y decrecimiento,  por 

la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. 

 

Por otro lado, en  Ecuador las denominadas marcas blancas se comercializan desde 

2006 y han ido ganando la aceptación del mercado. Esta tendencia mundial que surgió 

hace más de 30 años como estrategia ante los altos precios, se ha convertido en una opción 

por el claro beneficio del ahorro, que va del 15% al 35%, dependiendo del producto. La 

clave para los bajos precios es que las tiendas no incurren en gastos publicitarios  o de 

marketing, las marcas blancas son una alternativa  que contribuye a la economía del hogar 

promoviendo el ahorro en los consumidores lo que va dejando de lado el consumo de las 

marcas tradicionales. 

 

 

Al analizar el sector de alimentos, el 15 de noviembre del 2013 el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador oficializó el nuevo “Reglamento Sanitario de Etiquetado de 

Alimentos Procesados” para consumo humano que deben cumplir las industrias 

procesadoras de alimentos y que entró en vigencia el 15 de mayo del 2014. Este 

mecanismo de etiquetado con la “semaforización” indica el contenido alto, mediano o 

bajo de azúcar, grasas totales, grasas saturadas y sal a través de los colores rojo que es 

alto, el amarillo medio y el verde que es bajo.   
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Actualmente existe una mayor preocupación por la salud y esto va ligado a la 

alimentación, lo que ha provocado una tendencia a consumir alimentos que sean más 

saludables y producidos de la manera más natural posible. Desde que comenzaron a 

aparecer las primeras etiquetas con “semáforos” que alertan sobre el contenido de azúcar, 

sal y grasa, se observan algunos cambios en los hábitos de consumo del ecuatoriano. 

 

Según la encuesta Consumer Insight 2014, realizada en Quito y Guayaquil por la 

consultora Kantar Worldpanel, los consumidores fueron estudiados sobre su reacción 

frente a estos semáforos. Un tercio de la población (31%) dijo que se detiene antes de 

comprar, para cuidar su salud. Otro 43% expresó que le es indiferente y el 26% restante 

señaló que observa la etiqueta, la analiza, pero termina comprando el mismo producto.  El 

semáforo tiene una visión muy general y puede llevar a que el consumidor se confunda, 

cambie sus hábitos de consumo y deje de ingerir alimentos nutritivos y beneficiosos para 

la salud. 

 

En este caso, la salsa de tomate es rica en licopeno que es un antioxidante natural 

bueno para la salud, pero en la etiqueta indica alto en sal, medio en azúcar y bajo en grasa; 

es por esto que, algunos consumidores optan por preparar y consumir salsas caseras ya 

que las salsas industriales contienen aditivos desde conservantes hasta colorantes con alto 

contenido en sal. A su vez, los consumidores pueden escoger con gran facilidad el cambio 

de una marca por otra, ya que existe un número considerable de empresas que elaboran y 

comercializan salsas en el país, entre las principales se encuentran: Alimentos 

Ecuatorianos Los Andes S.A. bajo la marca comercial “Los Andes”, Nestle Ecuador S.A. 

bajo la marca comercial “Maggi”, y Procesadora Nacional de Alimentos bajo la marca 

comercial “Gustadina”. 

 

1.2 Definición del problema 

1.2.1 Ubicación del problema 

El problema se refleja en las oficinas de la empresa objeto de estudio.  
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País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Chongón 

Organización: Alimensabor Cía. Ltda. 

Ubicación: Km. 19 ½ vía a la Costa 

Línea de investigación: Información y Comunicación Estratégica del Consumidor 

Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

1.2.2 Situación en conflicto 

Alimentos El Sabor tiene en el mercado 34 años de trayectoria, ofrece al mercado 

productos de granos secos, salsas, especies y condimentos procesados bajo la marca 
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comercial El Sabor y desde sus inicios ha basado sus esfuerzos en vender los productos 

sin atender las necesidades de los consumidores. Al no contar con un departamento de 

Marketing durante todo su camino ha hecho que la marca se vea afectada en el 

reconocimiento, participación y posicionamiento por no contar con estrategias de 

mercadotecnia que le permita diferenciarse de sus competidores; y estrategias de 

comunicación que le permita dar a conocer la variedad de los productos que elabora y 

comercializa. 

 

La marca no está bien definida ya que los consumidores tienden a confundir la marca 

El Sabor con la marca “Sabora”, esto genera que la misma no tenga una diferenciación 

sustentable, asociándolo sólo con las especias y condimentos, no existe un conocimiento 

fuerte de la marca en general. En Abril del 2016 la empresa implementó el Departamento 

de Marketing con la finalidad de planificar, implementar y monitorear diferentes acciones 

de mercadeo  para posicionar la empresa en el mercado e incrementar las ventas. 

 

Debido al número considerable de competidores que existe en el mercado de salsas,  

la presión que posee la empresa en cuanto a mantener la fidelidad del cliente es alta, lo 

que conlleva a que Alimentos El Sabor se vea inclinado a reforzar la imagen de su marca 

a través de estrategias de marketing. 

 

1.3 Formulación del problema 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, surge la inquietud de saber ¿Cómo 

afecta la inexistencia de estrategias de marketing para el posicionamiento de las salsas 

marca El Sabor? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la participación que tiene las 

salsas El Sabor en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales versus sus 

competidores. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Plantear estrategias de marketing para el posicionamiento de las salsas marca El 

Sabor en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales. 

 Analizar los factores internos que influyen en la participación de mercado de las 

salsas El Sabor. 

 Conocer actualmente el nivel de posicionamiento de las salsas El Sabor y revisar 

sus históricos de ventas. 

 

1.5 Evaluación del problema 

1.5.1 Valor teórico 

Esta investigación partirá de fundamentos teóricos del conocimiento en marketing 

y junto con los resultados del estudio, ayudará a brindar directrices sobre cómo se debe 

definir  la marca El Sabor y dará la respuesta del porqué es necesario posicionar la misma. 

 

 

1.6 Justificación del estudio 

1.6.1 Razón por la que se está interesado en desarrollar el presente estudio 

El mercado de salsas se presenta como una de las últimas apuestas de las empresas 

que nacen en el sector de alimentos, que al año en el país está moviendo unos $ 5.000 

millones. Víctor Jurado, director del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, Pro Ecuador, sostiene que el país en el 2015 exportó cerca de $400 millones 

en alimentos procesados, de eso al menos $ 5 millones correspondieron a salsas. 
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La razón por la cual se desarrolla el proyecto es que la empresa aspira aprovechar 

al máximo los recursos disponibles para tener presencia en el mercado de salsas, y como 

parte activa de la organización deseo que la marca se logre posicionar consolidándose en 

el mercado local y nacional. A su vez, la empresa se ve en la necesidad de crear estrategias 

de marketing para poder diferenciarse de las otras empresas que compiten en el mercado. 

 

1.6.2 Beneficiarios Principales 

Serán beneficiados el propietario de la empresa y la fuerza laboral que conforman 

Alimentos El Sabor. 

 

1.6.2 Beneficiarios Secundarios 

     Serán beneficiados los consumidores y los proveedores de materias primas, materiales, 

insumos y suministros. 

 

1.7 Viabilidad del estudio 

     El presente trabajo de investigación reúne la factibilidad técnica, económica y legal ya 

que se tiene accesibilidad a información de históricos necesarios, la empresa cuenta con 

suficiente liquidez para solventar la inversión en  marketing; y se encuentra legalmente 

constituida. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

En 1982, la empresa Alimentos El Sabor fue constituida por el ing. Luis Alfonso 

Freire con la misión de promover productos de excelente calidad alquilando un pequeño 

local en el centro de la ciudad de Guayaquil, con el paso del tiempo y gracias a su iniciativa 

la empresa fue creciendo adquiriendo un terreno en las afueras de la ciudad de 15.000 m2 

en el que actualmente funciona la planta. ALIMENSABOR CIA. LTDA. cuya actividad 

se basa en elaborar y comercializar alimentos procesados bajo la marca comercial de El 

Sabor, hoy en día cuenta con una  amplia variedad de productos como granos secos, 

productos de repostería, salsas, conservas, condimentos y especies. 

 

Su visión es ser una empresa con marcas líderes de consumo masivo, con una sólida 

estructura corporativa, soportados en talento humano, tecnología, excelencia en sus 

sistemas de gestión, contribuyendo al desarrollo de sus colaboradores, el medio ambiente 

y al país.  

 

Vivir la marca, empresa y actividades con pasión, buscando siempre el crecimiento 

y bienestar, basar la gestión en el uso eficiente de los procesos y recursos como principal 

eje impulsor de desarrollo, buscar siempre el logro de los objetivos, vivir bajo la premisa: 

Cero excusas, esforzar por satisfacer a los clientes generando ambientes constructivos 

basados en la comunicación como fuerza integradora; se resume en el  pilar fundamental 

de sus valores corporativos siendo éstos pasión por la marca, eficiencia, orientados a 

resultados, servicio y comunicación efectiva. 
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Figura 2 Logo de la empresa 

 

Fuente: (Alimentos El Sabor- Dpto. Marketing, 2010) 

 

2.2 Fundamentación Teórica  

Para la realización del presente trabajo de titulación se procede a buscar teorías 

como guía y apoyo que ayuden a sustentar la investigación para lo cual se describen las 

siguientes definiciones:  

 

2.2.1 Marketing 

“El marketing se define como el proceso de ejecución, 

planificación y desarrollo de las estrategias de precio, producto, 

comunicación y distribución de bienes o servicios. La finalidad es, 

por tanto, generar intercambios que satisfagan tanto a los 

consumidores como a los objetivos de la compañía”. (Baena, 

2011) 

 

El marketing es una herramienta indispensable que toda compañía debe utilizar ya 

que gracias a ella es posible crear intercambios que satisfagan a los consumidores 

mediante un producto o servicio.  
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2.2.1.1 Marketing Estratégico 

“El marketing estratégico implica el análisis detallado de la 

situación actual de las ofertas de la empresa y una comprensión de 

las necesidades del mercado con el objetivo de detectar las 

amenazas y oportunidades, que combinados con los recursos y 

capacidades  con que cuenta la empresa, permitan definir una 

ventaja competitiva”. (Águeda, T. & Mondéjar, J., 2013) 

 

El marketing estratégico se caracteriza por estar orientado al análisis como del 

mercado y de nuevas oportunidades, teniendo en cuenta las amenazas para poder definir 

estrategias acordes a los objetivos trazados.  

 

2.2.1.2 Marketing Operativo 

“El marketing operativo es la dimensión basada en la acción, 

encargada de diseñar y ejecutar las acciones del plan de marketing. 

Permite responder a ¿Cuáles son las acciones que debe realizar la 

empresa para satisfacer al mercado?, lo que supone traducir las 

estrategias en una serie de decisiones tácticas a desarrollar”. 

(Águeda, T. & Mondéjar, J., 2013) 

 

El marketing operativo se caracteriza por estar orientado a la acción para ejecutar 

las acciones del plan de marketing una vez diseñadas las tácticas. 

 

2.2.2 Estrategias de Marketing 

“Conjunto de estrategias que diseñan las organizaciones que les 

permitirán desarrollar y conseguir ventajas competitivas 

sostenibles con respecto a la competencia, recoge las principales 

directrices respecto al total de marketing las acciones de 
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marketing y la asignación de recursos en esta área incluye 

decisiones como: estrategia de segmentación de posicionamiento 

y de comunicación”. (Rodríguez, 2011) 

 

Las estrategias de marketing son un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr determinados objetivos específicos como captar participación de mercado, 

incrementar las ventas, entre otras. Analizar el público objetivo para satisfacer sus 

necesidades es primordial teniendo siempre en cuenta la competencia  para realizar 

estrategias diferenciadoras.     

 

 

2.2.3 Marca 

“La marca se centra en los elementos que sirven para identificar 

el producto de una compaña concreta, al limitarla a: un nombre, 

término, diseño, símbolo, o cualquier otra característica que 

identifica bienes y servicios de un vendedor y los diferencia 

formalmente de los competidores”. (Baños, M. & Rodríguez, T., 

2012) 

 

La marca es lo que la compañía es, corresponde a uno de los componentes 

intangibles más valiosos de una empresa, con una adecuada administración de estrategias 

de marca se puede alcanzar objetivos de crecimiento. 

 

2.2.4 Posicionamiento 

“El posicionamiento es una macroactividad, orientada a articular 

dos actividades básicas, la segmentación y la diferenciación, con 

el objeto de crear una posición valiosa en la mente del 

consumidor”. (Scheinsohn, 2011) 
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El posicionamiento nos lleva a definir la forma en que es percibido el producto en 

la mente del consumidor. 

 

2.2.4.1 Estrategias de Posicionamiento 

“El posicionamiento determina el lugar de la marca en el mercado. 

Para ello, es esencial determinar qué y cuántas diferencias se van 

a potenciar. Se trata de una decisión difícil no exenta de riesgos, 

ya que supone un sacrificio al renunciar a que la marca se 

identifique con otros atributos o ventajas”. (Jiménez, 2014) 

 

Varias son los tipos de estrategias que pueden llevarse a cabo para posicionar un 

producto o marca. 

 Posicionamiento basado en los beneficios o problemas que solucionan. 

 Posicionamiento por el uso o aplicaciones.  

 Posicionamiento basado en el tipo de usuario. 

 Posicionamiento en relación a otras marcas o en relación a la competencia. 

 Posicionamiento de ruptura o disociación con la categoría de producto.  

Dependiendo de la situación en que se encuentre la empresa puede aplicar los tipos 

de estrategias antes mencionadas. 

 

 

2.2.4.2 Posicionamiento de Marca 

“El posicionamiento de una marca significa enfatizar las 

características distintivas que la hacen diferente de sus 

competidoras y la hacen atractiva para el público. Posicionar 

consiste en relacionar una marca con un conjunto de expectativas 

del consumidor, necesidades y deseos, y es el resultado de un 

proceso analítico”. (Jiménez, 2014) 
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El posicionamiento se da cuando el consumidor tiene gravando en su mente una 

determinada marca de  producto,  el cual provoca una reacción inmediata cuando lo 

escucha o lo ve otorgando una imagen propia en la mente del mismo. 

 

2.2.5 Comportamiento del consumidor 

“El comportamiento del consumidor se rige en gran medida por 

las fuerzas internas que preexisten en el individuo y que pueden 

ser alteradas por las fuerzas externas o influencia del entorno”. 

(Rivera, J., Arellano, R., & Molero, V., 2013) 

 

  El comportamiento del consumidor se trata de comprender y estudiar las razones 

por las que producen dichos consumos los clientes. 

 

2.2.5.1 Frecuencia de compra 

“Es la integración de los compradores por su frecuencia de compra 

o visita al establecimiento a lo largo de un periodo de tiempo”. 

(García, 2010) 

 

 La frecuencia de compra consiste en la cantidad media de compra de dicho producto 

durante un periodo de tiempo y esta es indispensable conocer ya que es un índice que nos 

muestra como es la rotación del producto.  

 

2.2.5.2 Hábitos de consumo 

“Un hábito es una costumbre ganada por la repetición de una 

misma acción. En el mundo del marketing, los hábitos son tenidos 

en cuenta desde el punto de vista del consumo (hábito de 
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consumo) y se refieren al comportamiento y costumbres del 

consumidor”. (García, 2010) 

 

Los hábitos de consumo son conductas de compra constante y pueden variar 

dependiendo de factores externos del mercado. 

  

2.2.5.3 Satisfacción del cliente 

“El nivel de satisfacción de una persona es el resultado de 

comparar su percepción de los beneficios de un producto en 

relación con las expectativas de beneficios a recibir del mismo, es 

una función de la diferencia entre el valor percibido y las 

expectativas”. (Publicaciones Vértice S.L., 2010) 

 

Es importante que el cliente se quede satisfecho, esto hará que la compra se vuelva 

a repetir convirtiéndolo así en un cliente fiel, para ello es importante poder generar 

sensaciones de placer cuando es degustado el producto.  

 

2.2.6 Competencia 

“La competencia, un factor crucial en la administración del 

marketing, incluye todos los ofrecimientos rivales y sustitutos, 

reales y potenciales, que un comprador podría considerar”. 

(Estrella, A., & Segovia, C., 2016)   

 

 Toda empresa necesita percatarse de sus competidores y estar a la expectativa de 

que es lo que están haciendo,  ya que para plantear estrategias de marketing competitivas, 

se debe estar a un paso delante de ellos para evitar la pérdida de participación en el 

mercado.  
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2.2.6.1 Oferta y Demanda 

“La oferta es la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a 

un precio dado por unidad de tiempo. La demanda expresa las 

actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, 

mercancía o servicio”. (Ávila, 2011) 

 

     La oferta y la demanda de un bien o de un servicio cambian según el precio, es un 

modelo económico para la formación de precios en el mercado.   

 

2.3 Fundamentación Legal  

El apoyo legal que presenta este trabajo de titulación se basa en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

2.3.1 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

Capítulo I 

Principios Generales 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice 

o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley 

mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor. 
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Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler 

o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que 

se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios 

para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten 

servicios públicos por delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar 

un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad 

nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan 

o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores. 

Capitulo II  

Derechos y Obligaciones de los Consumidores  

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más 

de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  
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3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable 

y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y 

oportuna reparación de su lesión;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y,  
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12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Capítulo XII  

Control de Calidad  

Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado 

como del sector público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de 

normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. 

Además, en base a las informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones 

del sector público, el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos 

para el uso industrial y agrícola y para el consumo. Para la importación y/o expendio de 

dichos bienes, el ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida 

autorización. 

Art. 66.- Normas Técnicas.- El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad 

con las normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN 

-, entidad que también se encargará de su control sin perjuicio de la participación de los 

demás organismos gubernamentales competentes. De comprobarse técnicamente una 

defectuosa calidad de dichos bienes y servicios, el INEN no permitirá su comercialización; 

para esta comprobación técnica actuará en coordinación con los diferentes organismos 

especializados públicos o privados, quienes prestarán obligatoriamente sus servicios y 

colaboración. Las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni características que 

excedan las establecidas en los estándares internacionales para los respectivos bienes. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Alcance del estudio  

Campo: Organización y dirección de empresas. 

Área: Estrategias de Marketing. 

Aspecto: Posicionamiento de marca. 

Tema: Estrategias de marketing para el posicionamiento de las salsas El Sabor en la 

ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales. 

Problema: Marca no definida por falta de estrategias de marketing para su 

posicionamiento.  

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto 2016-Febrero 2017. 

 

3.2 Hipótesis  

     Si se realizan estrategias de marketing, entonces se podrá posicionar las salsas El Sabor 

en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales. 

 

3.3 Diseño de la Investigación 

(Kerlinger, 2012) sostiene que diseño de investigación “es el plan 

y estructura de una investigación concebidas para obtener 

respuestas a las preguntas de un estudio. El diseño de 

investigación señala la forma de conceptuar un problema de 

investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura 

que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños 

experimentales) y de recopilación y análisis de datos”.  
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Es preciso establecer un diseño de la investigación, con los métodos adecuados para 

la recopilación y análisis de datos en función de los objetivos básicos del estudio. 

 Plan: se entiende como un esquema general o programa de la investigación. 

 Estructura: paradigma llamado también modelo de las operaciones viables. 

 Estrategia: métodos para recopilar y analizar los datos, para dar una respuesta a la 

pregunta de estudio. 

 

3.4 Método de la Investigación 

Según lo referido por (Metodología de la investigación, 2011) “la 

investigación exploratoria son las investigaciones que pretenden 

darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad”.  

 

Con la finalidad de tener una visión general aproximada con respecto a la realidad 

de la investigación en desarrollo, este método de investigación servirá para obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y 

cumplir con el objetivo general de la misma. 

 

A su vez, la presente investigación  empleará el método cuantitativo, tomando como 

base lo expuesto por (Metodología de la investigación, 2011) 

“El Método Cuantitativo es aquel que permite examinar los datos 

de manera numérica, sobre todo en el campo de la estadística”. 

  

A través de la investigación cuantitativa se podrá llevar a cabo el estudio  en el cual  

que nos permitirá entender los resultados obtenidos durante la investigación. 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población  

Según lo referido por (Metodologia de la investigacion, 2010) población es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. La población a 

considerar en el presente trabajo de titulación serán las amas de familia que conforman la 

parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, con edades comprendidas entre los 25 y 

45 años del nivel socioeconómico medio típico C+ y medio bajo C-, la cual según 

información del INEC del último Censo de Población y Vivienda del año 2010 es de 

18.733 

 

3.5.1 Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. Se procede a utilizar 

la fórmula de la muestra finita debido a que la población es inferior a 100.000 personas.  

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = Límite aceptable de error.  

 

𝑛
18.733 𝑥 0.52  𝑥  1.962 

(18.733 −1) 𝑥 0.052  +  0.52  𝑥  1.962 
= 383 
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     Se levantará la información en las cadenas de supermercados que existen en la zona 

las cuales son: Almacenes TIA y Mini de Mi Comisariato. 

 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

3.6.1 Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. (Metodologia de la investigacion, 2010) 

 

  A través de la encuesta se pretende hallar información que sea relevante para el 

estudio que permita dar a conocer las diferentes perspectivas que tiene la comunidad sobre 

las salsas elaboradas por la empresa Alimentos El Sabor.  

 

3.7 Instrumentos 

3.7.1 Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o 

más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste. La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la 

forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. 

 

El cuestionario contará con preguntas claras y sencillas delineadas para la obtención 

de información, estando el mismo bien estructurado para recoger información precisa y 

concisa. 
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3.7 Variables e indicadores 

3.7.1 Variable Independiente 

VI.: Estrategias de marketing 

Indicadores 

 Marketing Mix. 

 Estrategias de posicionamiento competitivo. 

 Estrategias de venta. 

 

3.7.1 Variable Dependiente 

VD.: Posicionamiento  

Indicadores 

 Investigación de mercado. 

 Publicidad y promoción. 

 Cartera de productos. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Población investigada  

Se realizó una encuesta a 383 amas de casa de la parroquia Pascuales en la ciudad 

de Guayaquil con edades comprendidas entre los 25 y 45 años, cuyo propósito de esta 

investigación es recopilar información necesaria para lograr identificar el conocimiento 

que tienen las salsas El Sabor en el mercado. 

 

4.2 Interpretación de datos  

1.- Rango de edad 

 

Tabla 1 Rango de Edad 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

25 a 30 145 145 38% 38% 

31 a 35 90 235 23% 61% 

36 a 40 118 353 31% 92% 

41 a 45 30 383 8% 100% 

Total 383  100%  

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 1 Rango de Edad 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

El 38% de la población encuestada está comprendida entre edades de 25 a 30 años 

dando como resultado que el consumo de salsas se encuentra en una población joven, 

mientras que el 31% se encuentra entre 36 y 40 años, dejando los porcentajes más bajos 

entre 31 a 35 años y un 8% a personas ente 41 y 45 años. Lo que representa que el target 

de salsas se maneja en un rango de edad de 25 y 30 años una población joven y adulta 

contemporánea.  
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2.- ¿Usted es la persona que realiza las compras de víveres en su hogar? 

Tabla 2 Realiza compra de víveres 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Si 315 315 82% 82% 

No 68 383 18% 100% 

Total 383  100%  

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 2 Realiza compra de víveres 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

En esta pregunta el 82% de la población encuestada indica que se encarga de realizar 

la adquisición de víveres en sus hogares (amas de casa) lo que nos da a conocer que son 

82%

18%

Realiza compra de víveres

Si No
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la mayor fuerza de compra, mientras que el 18% señala que no realizan la compra de 

víveres siendo sus esposos o algún otro miembro de la familia quienes la efectúan. 

 

3.- ¿Consume usted salsas para aderezar sus comidas como mayonesa, mostaza y salsa de 

tomate? (De responder No pase con la pregunta  N°9) 

 

Tabla 3 Consumo de salsas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Si 341 341 89% 89% 

No 42 383 11% 100% 

Total 383  100%  

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 3 Consumo de salsas 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Si apreciamos la gráfica nos damos de cuenta que el 89% de los encuestados realizan 

consumo de salsas, lo que indica que este tipo de producto posee una gran aceptación en 

el mercado por lo cual se deben establecer medios para lograr un mayor impacto de las 

salsas elaboradas por la empresa Alimentos El Sabor  con la finalidad de obtener diversos 

beneficios. 

 

4.- De las siguientes salsas, ¿Cuál es la que usa/compra regularmente? 

Tabla 4 Tipo de salsa comprada regularmente 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Mayonesa 105 105 27% 27% 

Mostaza 90 195 24% 51% 

Salsa de Tomate 87 282 23% 74% 

Todas las anteriores 101 383 26% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 4 Tipo de salsa comprada regularmente 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Si nos fijamos en los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos datos muy 

parejos pues de la población encuestada se obtiene que el 27% realiza la compra de 

mayonesa, otro porcentaje a tratar es el 26% en la adquisición de todas las salsas 

(mayonesa, mostaza, salsa de tomate) que indican la población encuestada,  el 24% revela 

la adquisición de mostaza y finalmente el 23% da a conocer que realiza la adquisición de 

salsa de tomate, concluyendo que las salsas poseen un mercado establecido el cual permite 

obtener un incremento en beneficios siempre y cuando se realicen las respectivas 

situaciones de mejora para una mayor aceptación en el mercado de las salsas elaboradas 

por Alimentos El Sabor. 

 

 

5.- ¿Con qué frecuencia usted compra salsas? 

Tabla 5 Frecuencia de compra 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Semanal 75 75 20% 20% 

Quincenal  128 203 33% 53% 

Mensual  180 383 47% 100% 

Total 383  100%  

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 5 Frecuencia de compra 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

La finalidad de esta pregunta es saber la regularidad con la que la población 

encuestada compran salsas para su consumo, esto nos da que 47% adquiere este tipo de 

producto de manera mensual, un 33% realiza la adquisición de forma quincenal y un  20% 

de forma semanal, lo cual nos ayudará a enfocarse en establecer algún tipo de promoción 

a finales de cada mes para aumentar las ventas de las salsas elaboradas por Alimentos El 

Sabor. 

 

6.- ¿Quiénes hacen mayor uso de las salsas en su hogar que usted compra? 

Tabla 6 Uso de salsas en el hogar 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Niños 186 186 64% 64% 

Esposo 100 286 25% 89% 

Usted 97 383 11% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 6 Uso de salsas en el hogar 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Según los datos obtenidos de la población encuestada en esta pregunta  obtenemos 

que un 64% representado por los niños hacen el mayor uso de salsas en los hogares, el 

25% cuya población está representada por los esposos hacen uso de salsas y por último el 

11% representado por las amas de casa (encuestadas) hacen uso de salsas, lo que indica 

que a pesar de que quienes realizan la compra de estos productos son las amas de casa no 

son precisamente estas quienes los consumen, por lo cual nos da la pauta de que se debe 

centrar esfuerzos en atraer la atención de potenciales clientes que no están considerados 

en el segmento de mercado establecido por la empresa Alimentos El Sabor. 
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7.- En la siguiente escala, por cada característica, indique cuál es el grado de importancia 

que le da al comprar salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate) 

Tabla 7 Grado de importancia al comprar salsas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Variedad de presentaciones 115 115 30% 30% 

Calidad (sabor y textura) 133 248 35% 65% 

Precio 135 383 35% 100% 

Total 383  100%  

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 7 Grado de importancia al comprar salsas 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Según la gráfica N°7, tenemos que 135 personas de la población encuestada  dice 

adquirir salsas según el precio, no muy diferenciado a las 133 personas encuestadas que 

dice adquirir por su calidad (sabor y textura) mientras que solo 115 personas de la 

población encuestadas toma en cuenta la variedad de presentaciones.  

 

8.- ¿Dónde usted compra salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate) habitualmente? 

Tabla 8 Lugar habitual de compra 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Supermercados 172 172 45% 45% 

Tiendas de barrio 160 332 42% 87% 

Mercados 51 383 13% 100% 

Total 383  100%  

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 8 Lugar habitual de compra 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Se puede observar que el 45% de la población encuestada realiza la adquisición en 

supermercados, mientras que un 42% lo adquiere en las tienda de barrio, al tanto que un 

13% indica adquirir el producto en mercados de abastos, lo que demuestra 

estadísticamente que se debe enfocar en la apertura de otros canales de venta. 

 

 

9.- Al mencionar salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate) ¿Cuál marca se le viene a 

la mente rápidamente? 

 

Tabla 9 Marcas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Los Andes 183 183 48% 48% 

Maggi 121 304 32% 80% 

Gustadina 59 363 15% 95% 

El Sabor 20 383 5% 100% 

Otra 0 383 0% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Gráfico 9 Marcas 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Se determina en base a los resultados obtenidos que la marca más reconocida es Los 

Andes abarcando un 48%, siendo su más próximo seguidor  Maggi con un 32%, mientras 

que Gustadina estuvo representado por un 15% para finalmente colocar a El Sabor en el 

último lugar como la marca menos reconocida con un 5%. 

 

10.- ¿Conoce usted la marca El Sabor? 

Tabla 10 Conocimiento de la marca El Sabor 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Si 107 107 28% 28% 

No 276 383 72% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 10 Conocimiento de la marca El Sabor 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Se puede observar que en la población encuestada un 72% no tiene conocimiento de 

la marca, mientras que un 28% dice conocer la marca, lo que arroja  El Sabor es de poco 

conocimiento, dando a entender fallas en las estrategias de marketing actuales, lo cual 

debe ser re direccionado para impulsar la marca y dar mayor vistosidad a sus productos. 

 

11.- ¿Con qué relaciona usted la marca El Sabor? 

Tabla 11 Relación marca  El Sabor 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Salsas y aderezos 28 28 7% 7% 

Especias y condimentos 279 307 73% 80% 

Granos y cereales 76 383 20% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 11 Relación marca El Sabor 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

Cabe destacar que El Sabor posee una amplia gama de productos en el mercado, por 

lo que la encuesta realizada indica que un 73% asocia la marca con especias y condimentos 

siendo ésta la primera línea de productos en estuvo en el mercado, un 20% relaciona El 

Sabor con granos y cereales, quedando solo un 7% conexo con salsas y aderezos lo que 

demuestra que se debe impulsar este segmento de productos ya que no se encuentran 

mancomunados a la marca. 

 

12.- ¿Qué tipo de incentivos le gustaría que la marca El Sabor implementara para beneficio 

de sus clientes? 

Tabla 12 Implementación de incentivos 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Promociones 163 163 43% 43% 

Descuentos 172 335 45% 88% 

Obsequios 48 383 12% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 12 Implementación de incentivos 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

Se puede observar que teniendo una mínima diferencia de 2% la población 

encuestada encuentra satisfactorio con un 45% realizar descuentos en compras y 

promociones de ventas con 43%, dejando muy atrás los obsequios con apenas un 12%. 

 

13.- En la siguiente tabla indique en qué medio usted se encuentra expuesto mayormente 

(utiliza con mayor frecuencia). 

Tabla 13 Medios utilizados con mayor frecuencia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Televisión 115 115 30% 30% 

Radio 94 209 25% 55% 

Prensa 80 289 20% 75% 

Internet (Redes sociales) 94 383 25% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 13 Medios utilizados con mayor frecuencia 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

La televisión resulta ser el medio de comunicación masivo en donde los encuestados 

se encuentran expuestos mayormente con un 30%,  mientras tanto que de forma pareja 

con un 25% tanto la radio así como el internet (entiéndase redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, etc.) dando un  espacio con un 20% para la prensa. 

 

14.- ¿Recuerda haber visto publicidad de El Sabor? 

Tabla 14 Publicidad El Sabor 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

Relativa % 

Si 0 0 0% 0% 

No 383 383 100% 100% 

Total 383  100%  

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 14 Publicidad El Sabor 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Fuente: Encuestas 

 

  Se puede identificar claramente que la totalidad de la población encuestada 

representada por el 100% indica no haber visto publicidad efectuada por la marca El 

Sabor, lo que da a entender que se necesita establecer estrategias de publicidad y 

marketing para posicionar la marca en la mente del consumidor. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Título 

“Estrategias de marketing para el posicionamiento de las salsas El Sabor en la ciudad 

de Guayaquil parroquia Pascuales.  

 

5.1 Justificación 

En la actualidad Alimentos El Sabor no cuenta con estrategias de marketing que 

estén canalizadas para posicionar sus salsas, aunque la empresa lleva algunos años en el 

mercado su rentabilidad se ha visto afectada debido a que su marca carece de 

posicionamiento impidiendo así dar a conocer a sus clientes potenciales la variedad de 

productos que elaboran y comercializan. La realización de la presente propuesta está 

enfocada en diseñar estrategias de marketing que permitan fortalecer y posicionar las 

salsas El Sabor en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales, logrando así conseguir 

mayor participación en el mercado y tener resultados positivos para la empresa. 

 

 

5.3 Objetivo General 

 Diseñar estrategias de marketing para el posicionamiento de las salsas El Sabor en 

la ciudad de  Guayaquil parroquia Pascuales.  

 

5.4 Objetivos Específicos 

 Desarrollar estrategias de difusión a través de diversos canales ATL y BTL para 

dar a conocer las salsas El Sabor. 

 Realizar actividades promocionales para impulsar las ventas de las salsas El Sabor 

y fidelizar al cliente en la decisión de compra.  

 Tener presencia de marca a través de alianzas estratégicas. 
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5.5 Detalle del negocio 

ALIMENTOS EL SABOR es una empresa que se dedica a la elaboración y 

comercialización de alimentos procesados bajo la marca comercial El Sabor. 

 

5.5.1 Análisis de la competencia 

Actualmente existe un número considerable de empresas competidoras en el 

mercado de salsas, aquellas empresas que se desenvuelven en el mismo sector, ofreciendo 

los mismos productos. 

Tabla 15 Competidores Directos 

Empresa Marca Comercial 

Alimentos Ecuatorianos Los Andes S.A. Los Andes 

Nestle Ecuador S.A. Maggi 

Procesadora Nacional de Alimentos Gustadina 

Marcseal S.A. Marcello’s 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 
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5.5.1 Análisis FODA 

Gráfico 15 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 
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5.5.2 Grupo Objetivo 

El grupo objetivo de las salsas El Sabor son las  amas de casa de los niveles socio 

económicos medio típico C+ y medio bajo C-, principalmente las amas de casa son 

quienes deciden la compra, mujeres que conservan el sentido más tradicional de la cocina, 

la salud, y el amor que ésta transmite en la mesa familiar. 

 

5.6 Desarrollo de la Propuesta 

Como propósito final de este trabajo de titulación y en función de los objetivos 

específicos del mismo, se presenta la propuesta de diseño de estrategias de marketing para 

el posicionamiento de las salsas El Sabor en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales. 

 

En la propuesta se exponen y describen detalladamente las estrategias de marketing 

para el posicionamiento de las salsas El Sabor dirigidas para incrementar la participación 

del mercado en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales. Es oportuno utilizar los 

medios necesarios no viéndolos como un gasto sino más bien como una inversión a largo 

plazo que traerá frutos a futuro, es  esencial tener presente que los avances tecnológicos 

en el campo de la publicidad hoy en día  son muy cambiantes, es por esto que; la empresa 

deberá hacer seguimientos a dichos cambios para adaptarse a las exigencias del mercado. 

(Autentica, 2016) 

5.6.1 Estrategias de Merchandising 

El merchandising es una técnica de marketing que se dedica a estudiar la manera de 

incrementar la rentabilidad en los puntos de venta. Son actividades que estimulan la 

compra por parte de los clientes en determinadas zonas de un local comercial. (Gestión 

org, 2017) 

Estrategia: 

 Situar los productos en lugares donde se aumente la posibilidad de ser adquiridos 

mediante cabeceras de góndolas en los principales supermercados de la parroquia 

Pascuales (Almacenes TIA y Mini de Mi Comisariato). 
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Figura 3 Cabecera de Góndola 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

 

5.6.2  Estrategias de Promoción o Comunicación 

Corresponde a uno de los cuatro puntos más relevantes de la mercadotecnia, 

clasificados como las “Cuatro P” del marketing; los cuales son precio, plaza, producto y 

promoción. El objetivo de la promoción de un producto es aumentar las ventas, atraer 

clientes, mejorar el reconocimiento del producto y mejorar la identidad de marca. 

Estrategias: 

 Activar promociones y descuentos de las salsas El Sabor en las diferentes cadenas 

de supermercados de la parroquia Pascuales (Almacenes TIA y Mini de Mi 

Comisariato). 
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Figura 4 Mayonesa, Mostaza y Salsa de Tomate Squeeze -30% Dscto. 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

 

Figura 5 Salsa de Tomate Doypack 200g. Gratis Mayonesa sachet 30g. 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 
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Figura 6 Promoción Salsa de Tomate Doypack 200g. + Mayonesa Doypack 200g. 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

 

 Participar en la Feria Raíces que se realiza anualmente en la ciudad, en el que será 

habilitado un puesto de degustación para dar a conocer las salsas El Sabor. 

Figura 7 Participación en la Feria Raíces  

 

Fuente: (Feria Raíces, 2017) 
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5.6.2 Publicidad por emplazamiento 

La publicidad por emplazamiento o product placement, es una 

técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o mensaje 

en medios de comunicación audiovisuales como programas y series de 

televisión, telenovelas, videos musicales, cine y videojuegos, entre otros. (Business 

Review, 2017)  

 

Estrategia: 

 Realizar menciones publicitarias en programas matinales para el hogar de mayor 

rating transmitidos por varias cadenas televisivas. 

 
 

5.6.3 Alianza Estratégica 

La alianza estratégica es una poderosa herramienta de marketing  que consiste en 

buscar siempre el beneficio mutuo entre empresas, en el cual unen sus fuerzas para 

conseguir un objetivo estratégico que le es común 

Estrategia: 

 Realizar alianzas estratégicas con los principales locales de comida de la parroquia 

Pascuales, logrando así tener presencia de marca mediante la entrega de juegos de 

comedor, mandiles, y envases squeezes personalizados de El Sabor.  

(Ver Anexo 3) 

Figura 8 Juego de comedor 
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Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

Figura 9 Juego de envases Squeezes 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

 

Figura 10 Juego de mandil, Gorro y Guantes 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

     Con la investigación ejecutada se ha podido identificar dentro de los resultados 

obtenidos las debilidades que aquejan a la empresa Alimentos El Sabor en cuanto al 

posicionamiento de sus salsas, por lo cual la finalidad de este trabajo de titulación es 

diseñar estrategias para el posicionamiento de las mismas proporcionando diferentes 

alternativas que garanticen una mejora en la percepción del cliente. 

 

     Para identificar la problemática que tiene actualmente la empresa, se utilizaron 

herramientas de recopilación de datos como fueron las encuestas así como el análisis de 

la  matriz FODA que evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, gracias 

a esto se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Se puede concluir en base a los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación los cuales justifican claramente que la empresa debe recurrir a planes 

y/o estrategias de marketing, ya que se debe impulsar la marca y sus productos  

con el fin de convencer y persuadir a los consumidores en su comportamiento de 

compra. 

 

 De igual manera, se puede evidenciar que la empresa se encuentra en la necesidad 

real de establecer publicidad por diferentes medios para incrementar la presencia 

de la marca en el mercado así como en la mente del consumidor. 

 

 

 

 Finalmente es importante destacar que para promover un mayor impacto de la 

marca en el mercado, se deben implementar estrategias de marketing que fomenten 
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la cultura organizacional, el sentido de pertenencia de los empleados, así como 

como publicidad en medios masivos (televisión, radio y prensa) que darán a 

conocer la marca y que permita que el consumidor pueda identificarla, lo que 

ocasionará una mayor captación de clientes y posicionarse con fuerza en el 

mercado. 
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6.2 Recomendaciones 

     Buscando siempre la mejora de la organización y de cada uno de las áreas que la 

componen, se plantean  los siguientes puntos a fin de que se origine un mayor crecimiento 

en diferentes ámbitos, sacando un máximo provecho se recomienda lo siguiente: 

 Implementar  planes y/o estrategias de marketing, así como se realicen nuevas 

alianzas estratégicas que ayuden a proyectar la marca en el mercado para su 

posicionamiento. 

 

 Establecer estrategias de publicidad que se basen en impulsar la imagen de la 

marca, teniendo un mayor enfoque en la participación en medios audiovisuales 

masivos para intensificar la presencia de la marca. 

 

 Realizar de manera periódica un estudio del entorno tanto interno como externo 

de la empresa, para mejorar e innovar el funcionamiento de la marca involucrando 

de manera directa a colaboradores y consumidores en los cambios que se generarán 

en la organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta  

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Escuela de Publicidad y Mercadotecnia 

Objetivo: Identificar el conocimiento de las salsas El Sabor en relación con diferentes 

marcas que existen en el mercado.  

1.- Indique su rango de edad 

25 a 30 

31 a 35 

36 a 40 

41 a 45 

 

2.- ¿Usted es la persona que realiza las compras de víveres en su hogar? 

Si 

No (indique quién) 

 

3.- ¿Consume usted salsas para aderezar sus comidas como mayonesa, mostaza y 

salsa de tomate? (De responder No pase con la pregunta  N°9) 

Si 

No 

 

4.- De las siguientes salsas, ¿Cuál es la que usa/compra regularmente? 

Mayonesa 

Mostaza 

Salsa de Tomate 

Todas las anteriores 
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5.- ¿Con qué frecuencia usted compra salsas? 

Semanal 

Quincenal  

Mensual  

 

6.- ¿Quiénes hacen mayor uso de las salsas en su hogar que usted compra? 

Niños 

Esposo 

Usted 

 

7.- En la siguiente escala, por cada característica, indique cuál es el grado de 

importancia que le da al comprar salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate) 

8.-. ¿Dónde usted compra salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate) 

habitualmente? 

Supermercados 

Tiendas de barrio 

Mercados 

 

9.- Al mencionar salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate) ¿Cuál marca se le viene 

a la mente rápidamente? 

Los Andes 

Maggi 

Gustadina 

El Sabor 

Otra (mencione) _______________ 

 Muy importante Indiferente Nada importante 

Variedad de presentaciones             

Calidad (sabor y textura)    

Precio  
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10.- ¿Conoce usted la marca El Sabor? 

Sí 

No 

 

11.- ¿Con qué relaciona usted la marca El Sabor? 

Salsas y aderezos 

Especias y condimentos 

Granos y cereales 

 

12.- ¿Qué tipo de incentivos le gustaría que la marca El Sabor implementara para 

beneficio de sus clientes? 

Promociones 

Descuentos 

Obsequios 

 

13.- En la siguiente tabla indique en qué medio usted se encuentra expuesto 

mayormente (utiliza con mayor frecuencia). 

 

 

 

 

14.- ¿Recuerda haber visto publicidad de El Sabor? 

Sí (Justifique cuál) 

No 

 

 

 

 

 

 Mucho Poco Nada 

Televisión    

Radio    

Prensa    

Internet (Redes sociales)    
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Anexo 2 Encuesta de Estratificación del nivel socioeconómico INEC 

 

 

  



62 
 

 

 

 

  



63 
 

 

 

 



64 
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Anexo 3 Principales locales de comida en Pascuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Solange Bustamante Valdez 

 

 Encebollado de Victor 

 Asadero 4R 

 La peña de Helen 

 Picanteria La Basilio 

 Asadero Carmita 

 Restaurante Liliana 

 Picantería 3 Hermanos 

 La esquina de Bender 

 Restaurante El Platito 

 Pollo a la brasa 

Barcelona  
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