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RESUMEN 

 

El presente proyecto comprende el desconocimiento de la marca “Chifladitos” en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. El objetivo del presente trabajo es innovar la imagen que exhibe 

esta marca a la sociedad implementando un concepto dinámico que aporte a la identidad de la 

empresa como tal. Al ser una marca joven, necesita fijar con claridad su mercado objetivo al cual 

será orientado el producto, obteniendo la información necesaria por medio de la investigación de 

mercado. Se empleó la investigación la investigación de campo, el cual consistió en asistir al 

lugar donde se desarrolla la problemática. Para ello se utilizaron encuestas, instrumento que 

permitió obtener información de forma clara y precisa para posteriormente analizar los resultados 

conseguidos. Para concluir, la propuesta fue enfocada en rediseñar la imagen de la marca 

“Chifladitos” con el fin de lograr su posicionamiento en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

PALABRAS CLAVES: POSICIONAMIENTO, CHIFLADITOS, MARCA, 

REDISEÑO, GUAYAQUIL. 
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Author: Andrés Jasmany Ramírez Espinales 

Advisor: José Gabriel Medina Rivera 

ABSTRACT 

 

This project includes the lack of knowledge of “Chifladitos” in the northern sector of 

Guayaquil. The objective of the present work is innovating the image that this brand exhibits to 

the society, implementing a dynamic concept that contributes to the identity of the company as 

such. Being a young brand, it needs to clearly establish its target market to which the product will 

be oriented, obtaining the necessary information through market research. Field research was 

used, which consisted of attending the place where the problem is developed. For this purpose 

surveys were used, an instrument that allowed obtaining information in a clear and precise way to 

later analyze the results achieved. To conclude, the proposal was focused on redesigning the 

brand image “Chifladitos” in order to achieve its positioning in the northern sector of the city of 

Guayaquil. 

 

KEY WORDS: POSITIONING, CHIFLADITOS, BRAND, REDESIGN, GUAYAQUIL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La identidad e imagen corporativa son herramientas claves para el posicionamiento de las 

empresas en el mercado determinado en el que se encuentran ubicados. Pero si bien es cierto la 

imagen hoy en día como tal es un tema muy inquietante y de vital importancia en ciertas 

empresas ya que, si la imagen corporativa atrae la atención, es fácil de comprender y expresa 

credibilidad y confianza entonces será más simple de recordar y en efecto la posición de la 

entidad será sólida. 

Hoy por hoy el mercado es tan competitivo y cambiante que tanto empresas públicas 

como privadas se encuentran en la obligación de darse a conocer ante la sociedad por medio de 

una imagen corporativa, aquí nace la importancia que hoy en día representa el identificarse con 

una marca que sirva de rostro de la empresa en la publicidad y frente al mercado o target, el cual 

se brinda el producto. 

En concreto, la investigación plantea rediseñar la marca “CHIFLADITOS” y diseñar el 

manual de imagen corporativa de la misma mediante el concepto de marca dinámica y una 

metodología cuantitativa mediante encuestas acordes para controlarla, representando, 

funcionando, y diferenciando especialmente a esta empresa. 

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se 

fundamenta en desarrollar mediante un proceso determinado de diseño una marca gráfica 

dinámica que pueda posicionar en el mercado de Guayaquil a “CHIFLADITOS” y que al mismo 

tiempo pueda publicitar y representar, con la menor inversión y el mayor beneficio a los 

productos que esta marca ofrece y que a fututo Chifladitos logre ampliar sus ingresos económicos 

superando su actual crisis económica que pone en riesgo su estabilidad, historia e imagen, que ha 

alcanzado. 

Dentro de este capítulo se procede, a describir el problema, su contexto, las causas y 

consecuencias que este trae consigo, asimismo se definen los objetivos de la investigación, la 

justificación del proyecto mediante diferentes puntos de vista y otros puntos relevantes. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema 

Es necesario señalar la importancia del posicionamiento de marca dentro de un 

sector determinado para generar una adecuada y conveniente publicidad junto con una 

comunicación en masas que ayuden a generar crecimiento para la misma. A partir de lo 

mencionado, la sociedad comercial no debería descuidar este aspecto ya que perturba el 

proceso de función, divulgación y promoción de las empresas; es un riesgo que debe 

evitarse a como dé lugar. Es desde este punto, que se desglosa el problema presente en la 

marca “Chifladitos”. 

Desde su creación, “Chifladitos” como marca ha tenido una imagen del aviso 

frontal en el empaque donde se encuentra el producto, aunque este responde a las 

características nutricionales, no genera una recordación adecuada por parte del público, 

pues al no ser exclusiva, ni atrayente no produce la distinción necesaria para este tipo de 

comercio.  

1.2. Definición del problema 

El problema principalmente se debe al bajo volumen de ventas de la micro- 

empresa “Chiles Yessy” causado por el desconocimiento de la marca y la falta de 

identidad del producto en cuestión, el presente estudio posteriormente permitirá tener el 

discernimiento necesario para lograr el incremento que la marca ‘’Chifladitos’’ requiere a 

nivel de ventas y de marca. 
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Fuente: Google Maps 2017 

 

1.2.1. Ubicación del problema. 

“Chifladitos” como nueva micro-empresa en el mercado desconoce de 

muchos aspectos acerca del mismo, esto se puede traducir como una desventaja, 

más aún cuando no son aprovechados oportunamente varios medios alternativos 

por los cuales la marca podría dar a conocer sus productos. 

El número considerable de marcas como competencia directa con respecto 

a la marca “Chifladitos’’, particularmente se encuentran en las tiendas de barrio, y 

supermercados en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. 

A continuación, se presenta el mapa de la Cdla. Las Orquídeas donde se 

centra el estudio de la población objetivo. 

Figura 1 Parroquia Pascuales-Cdla Las Orquideas  
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1.2.2. Situación en Conflicto. 

La situación en conflicto se da ya que desde los inicios de la marca 

‘’Chifladitos’’ carece de una imagen, a través de la cual se pueda dar a conocer y 

posicionar en Guayaquil dentro del mercado competitivo, a fin de aprovechar y 

emplear todas aquellas oportunidades que se presentan en el entorno para mejorar 

las actividades comerciales de la marca ‘’Chifladitos’’ y como resultado poder 

llegar a la expansión en la oferta de productos que se requiere en el mercado. 

Haciendo un estudio dentro del mercado se pudo llegar a la conclusión de 

que existe una amplia variedad de productos que pueden llegar a ser competencias 

directas de la marca ‘’Chifladitos’’, estos a su vez ya cuentan con imágenes y 

logos exclusivos que las hace marcas exclusivas, pero asimismo existen marcas a 

las cuales les sucede lo mismo que “Chifladitos”, como lo son los famosos chifles 

artesanales, que son comercializados, pero no cuentan con una imagen que los 

represente. 

Analizando la descripción del problema y sus causas redactadas 

anteriormente se puede concluir que es una cuestión la cual se tiene resolver lo 

más pronto posible debido al comercio del producto como tal en el mercado, y al 

rápido crecimiento de las competencias, que al ser una marca buena y de bajo 

costo han intranquilizado a la mayoría de comerciantes y al gran papel que hoy en 

día juega la publicidad cuando la competencia se toma cada vez más relevante.  

El rediseño de la imagen de la marca ‘’Chifladitos’’, aunque es un reto, es 

indispensable, ya que la consecuencia de no asumirlo sería provocar que al pasar 
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de los años la marca ‘’Chifladitos’’ quede totalmente fuera de competencia. En ese 

orden de ideas, ¿Cómo se podría realizar una propuesta que mejore notablemente 

la imagen corporativa de la marca ‘’Chifladitos’’? 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo el rediseño de la marca ‘’Chifladitos’’ favorecerá al posicionamiento en la 

ciudad de Guayaquil? 

Es de suma importancia que la problemática formulada se disperse o elimine, 

completamente por lo cual es importante tener el conocimiento acerca de cómo incide el 

rediseño en una marca, esta información permitiría realizar las debidas estrategias que se 

necesitan para que “Chifladitos” logre reforzar sus actividades comerciales. Al no conocer 

sobre el tema, la marca “Chifladitos” quedaría en desventaja frente a la competencia que 

si emplea frecuentemente un sistema de innovación y rediseño constantemente para 

promocionar sus productos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar la situación actual de la marca “Chifladitos” en cuanto a su segmento de mercado en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.1 Objetivos Específicos. 

• Describir la situación actual de la marca “Chifladitos” mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación que permitan la recolección de 

datos. 
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• Analizar factores internos (Fortalezas-Debilidades) y externos 

(Oportunidades-Amenazas) que inciden en el posicionamiento de la marca 

“Chifladitos”. 

• Crear una propuesta gráfica para el rediseño de la marca “Chifladitos”. 

1.5. Justificación del Problema 

El estudio realizado por el autor se desarrolla a fin de conocer de qué manera el 

rediseño de marca favorecería a “Chifladitos” en el desarrollo, crecimiento y 

posicionamiento en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, esto a su vez permitirá que 

la empresa logre ser reconocida o al menos entre en la competencia del mercado. 

Posteriormente luego de haber efectuado el estudio respectivo, e identificado las 

causas y consecuencias de la problemática, le otorgará la oportunidad al autor de diseñar 

una estrategia como propuesta para la empresa, a fin de informar y ayudar a la misma a 

lograr su posicionamiento en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.1. Conveniencia. 

Es conveniente el desarrollo del presente proyecto dado que ayudara no 

solo a la marca “Chifladitos” sino a más de una micro-empresa que hoy en día se 

encuentre pasando por el mismo inconveniente y dar a conocer que el papel 

fundamental que desempeña el rediseño en una empresa que recién va 

comenzando así también como anunciar las ventajas y beneficios que se puedan 

obtener de él. 
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1.5.2. Relevancia Social. 

A traves del desarrollo de este proyecto se logrará contribuir con las micro-

empresas que deseen entrar en el mercado competente de la ciudad de Guayaquil 

mediante un rediseño de marca brindando el conocimiento necesario para que 

puedan lograrlo. 

1.5.3. Implicaciones Prácticas. 

La implicación práctica hace referencia al desarrollo del plan informativo 

posteriormente de haber desarrollado y analizado los resultados de las encuestas 

aplicadas (estudio de campo) a las personas del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5.4. Valor Teórico. 

La información que se logre recabar a lo largo del presente proyecto, tanto 

a través de informacion primaria como informacion secundaria, servirá como guía 

para enfocar adecuadamente el plan informativo como propuesta, el mismo que 

podrá ser aplicado a futuros proyectos de carácter similar. 

1.5.5. Utilidad Metodológica. 

La metodología a emplearse permitirá guiar el estudio de campo sin 

desviarse del objeto que se busca conocer, del cual se obtendra información 

primaria mediante el uso de técnicas e instrumentos de recogida de información, 

acordes a métodos y tipo de investigacion aplicados. 
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1.6. Delimitacion del Problema 

Con el desarrollo del presente estudio, se logrará conocer cómo el rediseño de 

marca favorecería a Chifladitos en el desarrollo, crecimiento y posicionamiento en la 

ciudad de Guayaquil, esto con el objetivo de posteriormente desarrollar un plan 

informativo que dé a conocer que el papel fundamental que desempeña el rediseño en una 

empresa que recién va comenzando, así también como anunciar las ventajas y beneficios 

que se puedan obtener de él. 

(Sainz de Vicuña Ancín, El plan estratégico, 2012, pág. 142)En definitiva, la 

identidad corporativa es lo que la empresa es: su objetivo social, su misión y los 

objetivos corporativos que se propone alcanzar (en consecuencia, también su 

visión). La identidad corporativa es el ser de la empresa u organización. De ello se 

derivarán los atributos de identidad a proyectar, al servicio de los objetivos 

corporativos de la organización.  

Para una empresa el cambio drástico de su imagen es una decisión complicada y 

que conlleva tiempo, puesto que pueden ser reconocidos de esa manera durante largo 

tiempo y el miedo al fracaso es constante. Normalmente, el impulso para tomar dicha 

decisión es por situaciones de fuerza mayor. 

1.7. Premisa de investigación y operacionalización 

Con el rediseño de la marca, se podrá encontrar alternativas que permitan 

contribuir de manera innovadora en el desarrollo de imagen de la marca “Chifladitos” y a 

su vez en el crecimiento y posicionamiento en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1.  Investigaciones en el extranjero. 

En la universidad de Palermo (Argentina), Paula Giménez (2012), realizo 

un estudio para llegar a un rediseño que vuelva a posicionar la marca José 

Giménez dentro del mercado con el objetivo de crear un manual de identidad 

corporativa, donde se va a encontrar presente el logotipo y las diferentes reglas con 

respecto a su uso: la manera en que se puede y no utilizar. Como resultado de este 

manual, se busca poder insertar a la empresa en la sociedad, creando pregnancia en 

su público.  

Por otro lado, José Reyes (2015) logro crear un rediseño de la identidad 

visual corporativa de la Universidad de Sevilla en base a todos los criterios 

aprendidos durante la formación académica. Y así con el rediseño de la identidad 

corporativa de la Universidad de Sevilla posicionarla mejor entre los usuarios 

actuales y potenciales. Aquella propuesta soluciono los problemas gráficos que su 

identificadora visual actual presenta y así lograr coherencia y mejor impacto en 

cada una de sus aplicaciones. 

También Ana Miranda (2013), presento su propuesta de Rediseño de la 

Imagen e Identidad Gráfica Institucional para el Instituto Italiano de Cultura en 

Guatemala con el fin de rediseñar la imagen e identidad gráfica institucional para 

lograr un posicionamiento, en el ámbito académico y cultural, del Instituto Italiano 

de Cultura ante la sociedad guatemalteca. 
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2.1.2. Investigaciones Nacionales. 

En el caso de Ríos y Sotomayor (2013), en la universidad Politécnica 

Salesiana (Quito), realizaron un estudio que implica un rediseño de la imagen 

corporativa del instituto nacional de contratación pública – INCOP, en el cual se 

detalló el estudio que indica cómo afecta directa e indirectamente a la empresa ya 

sea en su ambiente interno como externo, al igual se realiza el análisis de la 

población, las encuestas realizadas y la interpretación de las mismas. 

Se especificaron las nuevas ideas que pueden implementar el INCOP, los 

cambios que pueden ayudar a un menor servicio a la ciudadanía y sobre todo a los 

actores principales en los procesos de contratación pública. Y por último se 

pormenorizó los resultados que obtuvieron de la información. 

Por otro lado, Encalada (2014) en la Facultad de Arte (Cuenca), lleva a 

cabo una investigación que da como resultado un rediseño de la marca gráfica y 

diseño de la imagen corporativa de la empresa linaje con el fin de rediseñar la 

marca gráfica Linaje 

implementandounconceptodinámicoqueapoyelaidentidadgráficadelaempresa, para 

que así exista una marca que manejar. Todo esto, debido a la falta de uso de la 

actual marca, así como su descomposición gráfica y su largo tiempo de vigencia. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marca. 

(Gonzales Baños y Rodriguez Garcia, 2012)Esta definición está centrada 

exclusivamente aquellas características que son más objetivamente 
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observables y fija su función esencial que es identificar, diferenciar y 

proteger de la producción competidora.  

Esta definición, que hoy en día la podemos comprender como estrictamente 

técnica o mercantil, fue creada por nuestros antepasados, cuando lo más 

importante era lo producido y la marca tenía como función principal la 

identificación del producto a modo de información vital que facilitaría el proceso 

de compra. 

2.2.2. Identidad e Imagen Corporativa. 

En la actualidad es muy habitual usar en las empresas términos como 

“imagen corporativa” o “identidad corporativa” como si tuvieran el mismo 

significado, y por lo tanto se tiende a confundir en el entorno profesional. Sin 

embargo, no nos percatamos de las diferencias que, aunque son sutiles, las hay. 

Por un lado, la identidad corporativa es la que hace referencia a lo que la 

empresa comunica a su público, partiendo de lo que es. A diferencia de la imagen 

corporativa que se configura posteriormente, ya que es la que se relaciona con lo 

que el público percibe y pasa a formar parte de su pensamiento, haciendo que 

exista diferencias entre las distintas compañías y marcas existentes en el mercado. 

Es un término que se encuentra relacionado a su vez con el del posicionamiento. 

(Herrera, influencia en la gestion empresarial, 2013) Dice que los factores 

que habitualmente se tienen en este sentido son los siguientes: 

o (Herrera, influencia en la gestion empresarial, 2013, pág. 21) El 

proyecto empresarial, relacionado con el momento presente de la 
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compañía. Al contrario que antes, este factor debe ir cambiando 

con el fin de adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno.  

o (Herrera, influencia en la gestion empresarial, 2013, pág. 18)Por 

tanto, concluimos que se está haciendo referencia a una 

representación mental, es decir, algo que manifestamos nosotros 

mismos. Además, esa representación mental la va conformando 

cada individuo, y como resultado es aquella imagen que una 

persona tiene de una empresa, por ejemplo, la imagen que se tiene 

de Coca-Cola, puede ser totalmente diferente a la que tenga de 

Pepsi. Y es muy probable que un adulto crea que Coca-Cola es la 

marca clásica de toda la vida y llegue a ser asociada con su cola y 

botella habitual. 

o (Herrera, influencia en la gestion empresarial, 2013, pág. 22)En la 

actualidad es realmente difícil definir que es la imagen corporativa, 

ya que prácticamente todo lo que rodea a una empresa o a un 

producto puede hacer referencia a su imagen. 

Por lo tanto, cada persona puede tener una imagen única de una empresa, debido a 

los múltiples contactos que ha tenido con ella a través de diferentes circunstancias, la 

publicidad es una de estas, por ejemplo, desde que se la ve en la televisión hasta cuándo 

vamos a una tienda, incluso en los comentarios de sus amistades. 
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2.2.3. ¿Por qué es importante la imagen corporativa? 

 

(Caldevilla, 2015)La imagen corporativa es principal dentro de cualquier 

empresa o entidad porque da a conocer todo lo que esta representa, no solo 

en sus elementos y diseños visuales. El tener una sinergia entre todos los 

elementos necesarios para afianzar lo que la empresa es y quiere dar a 

conocer, en definitiva, cada detalle debe ser elegido en la estrecha relación 

con la imagen general que se desea proyectar a los clientes internos y 

externos. 

Simplemente porque es el activo más valioso de la empresa. Los edificios, 

productos, equipos tienen un valor inferior comparado con el que goza la imagen 

corporativa, que se ha fundado a lo largo de los años y cuyo valor monetario es 

inconmensurable. 

Al generar la imagen no basta solo con desarrollar un logotipo bonito, usar 

colores llamativos e inundar los medios de comunicación con slogans y jingles 

pegajoso. La mejor imagen es aquella que concuerda íntegramente con los valores 

y las creencias de nuestra organización, es decir, es aquella que manifiesta 

fielmente las características de nuestra filosofía. Es más, aquella que se inclina por 

las características que contiene nuestra misión como empresa y loga tener 

coherencia con lo que decimos y lo que hacemos. 

2.2.4. ¿Dónde se puede manifestar la imagen? 

La imagen se puede manifestar en multitud de los elementos relacionados 

con la empresa, y como se comentaba anteriormente también es interesante 
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señalar aquellos aspectos relacionados con las marcas o productos 

concretos, ya que están íntimamente ligados a las percepciones de la 

empresa en general. (Herrera, influencia en la gestion empresarial, 2013) 

A continuación, se detallan los elementos que se asocian a la imagen. 

o Edificios o entornos 

Los edificios corporativos son esenciales desde la perspectiva de la 

imagen, ya que su aspecto externo puede asociarse con la tradición, 

modernidad, o a una empresa de prestigio.  

o Los productos y su presentación  

Son factores muy importantes, ya que tanto el producto en sí, como su 

presentación a través de envases o cajas, tienen una gran influencia en las 

decisiones de compra y consumo de los usuarios. El caso de la automoción y 

de la alta tecnología es de los más habituales. Empresas como BMW, Sony o 

los televisores Smart basan gran parte de su estrategia en ofrecer una imagen 

de vanguardia que llame la atención del consumidor.   

o Personalidades  

Existen una gran diversidad de personas miembros de las empresas, que 

pueden influir en que la imagen distinguida sea buena o mala. En primer lugar, 

se debe hacer referencia a los empleados de la empresa, que con la atención al 

cliente que brindan, podrían potenciar que el cliente considere que ha tenido 

un buen traro, y por lo tanto mantenga una percepción adecuada de la empresa. 
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Además, hay que hacer mención a los directivos fundadores, ya que 

dependiendo de su fuerza en la institución y de su aparición en los medios de 

comunicación, pueden potenciar un mayor conocimiento y notoriedad de la 

empresa.  

o Logotipos y colores corporativos 

Los logotipos, tipografías, colores corporativos, papelería de la compañía 

son elementos primordiales para fijar de una forma clara e inconfundible la 

imagen de la empresa. 

o Iconos Corporativos 

Un icono corporativo es un elemento visual, cuyo atractivo y 

connotaciones sirven para identificar a una compañía o a una marca. En 

ocasiones, el icono corporativo tan solo se utiliza en las campañas 

publicitarias, peor otras veces, se incluye en el logotipo e incluso a ser un 

elemento decorativo. Algunos iconos corporativos gozan de gran éxito y 

permanecen inalterables durante muchos años, mientras que en otros casos hay 

que actualizarlos para adaptarlos a los nuevos públicos. En ocasiones, es 

necesario cambiarlo, lo que puede ocasionar un gran trastorno a la compañía y 

aunque los valores asociados pueden correr peligro y no identificarse 

claramente en el nuevo icono. 
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o Comunicación  

La comunicación es un elemento fundamental para formar la imagen de 

una empresa. Es una de las áreas en que las compañías invierten mayor 

presupuesto y tradicionalmente ha servido para dar a conocer cambios en las 

empresas, lanzamientos de productos, apoyo a situaciones de crisis, nueva 

orientación a otros públicos, habitualmente se ha considerado que la 

comunicación en los medios masivos (televisión, prensa, revistas…) es la que 

más aportaba a la imagen corporativa. Sin embargo, en la actualidad, hay que 

cuidar absolutamente todo tipo de comunicación, desde las acciones internas 

dirigidas a los accionistas y empleados de la compañía, hasta cualquier 

campaña exterior para el público, aunque sea minoritario. Por tanto, hay que 

vigilar la comunicación a través del internet. 

(Pintado Blanco & Sanchez Herrera, 2013, pág. 34)Se debe ofrecer siempre 

una imagen coherente y armónica con una comunicación clara basada en 

los valores corporativos, para ello, las empresas utilizan como apoyo los 

claims1 o slogan, la identidad corporativa (logo, colores…) los iconos, y en 

ocasiones, los lemas corporativos.  

 

 

 

1Claims. - es la excelencia o cualidad que posee un producto en el marco de una campaña 

publicitaria de promoción de dicho producto o servicio. 
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2.2.5. Diseño de marca. 

La imagen de marca es un factor muy importante a la hora de decidir si 

adquirir o no un producto, servicio o proveedor. El reconocimiento de un logo o un 

nombre determinado en la mente del consumidor es habitualmente el argumento 

definitivo por una gran parte del público objetivo o target, para realizar una 

compra. 

(Baños Gonzáles & Rodríguez García, 2012)Propone un programa de fases 

que se pueden desarrollar de forma simultánea o en etapas sucesivas y que, aunque 

se refiere al rediseño de la imagen, podrían aplicar también cualquier diseño de 

una marca: 

o Auditoria interna y análisis: historia, puntos fuertes y débiles de la 

empresa, su cultura, estrategia de negocio… 

o Implantación del programa que debería hacerse con la supervisión 

de expertos del tema. 

o Mercado: sus características, competidores, tendencias para el 

futuro… También se analizan en este punto las estrategias de 

branding que están utilizando otras marcas, su posicionamiento y 

valores, la imagen de referencia… 

o Estrategias de cambio y conceptualización: el concepto es anterior 

a la fase de diseño; un buen concepto cierra muchos caminos que 

no llevarían a una solución satisfactoria. esta formulación 

conceptual debe explicitar: los valores que hay que potenciar, los 

que hay que marginar y nuevos valores que se deben incorporar (en 
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esta fase es donde se debe encontrar la verdadera solución al 

problema por lo que se salta alguno de los pasos se puede llegar a 

ofrecer ideas seductoras pero incapaces de solucionar la situación)  

o Rediseño básico que comienza por seleccionar un reducido grupo 

de ideas, que se consideran las más apropiadas, y se continúan 

reduciendo aún más esa selección hasta quedar con los dos o tres 

opciones que cuentan con más posibilidades; esas ideas se deben 

adaptar a algunos soportes de comunicación (para presentarse al 

cliente las propuestas en un entorno lo más real posible)  

o Control y realimentación. (Gonzales Baños y Rodriguez Garcia, 

2012) 

El diseño es el proceso de creación y desarrollo de nuevos objetos o medios 

de comunicación. Se centra en lo visual y lo táctil, siendo estos dos de los sentidos 

más potentes del cuerpo humano, por lo que será la parte fundamental y principal 

transmitir la marca emocionalmente con el cliente, pues todo buen diseño tendrá 

una buena respuesta del público. 

Teniendo en cuenta la importancia de lo citado anteriormente y al 

relacionado con el estado actual de la marca ``Chifladitos´´, se podría concluir que 

tanto el nombre como el símbolo corporativo deberían estar sujetos a diversos 

cambios para proyectar la imagen corporativa adecuada para el mercado. 

Elementos como la grafía y el uso de mayúsculas y minúsculas merecen un traro 

meticuloso para generar la recordación necesaria. Al igual que el símbolo 
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corporativo que permita distinguir la marca entre su competencia. Todo esto 

asociado con la publicidad correspondiente para este tipo de sector. 

2.2.5.1. Rediseño. 

Ahora bien, después de lo mencionado anteriormente surge la 

pregunta ¿Cómo rediseñar una marca? La respuesta a continuación. 

(Koehn, 2016)Todo rediseño de marca conlleva a una serie de 

repercusiones en los distintos públicos de la institución, los medios 

de comunicación y las redes sociales. es lógico que al percibir un 

cambio en una marca a la cual se le tiene afecto la opinión pública 

se divida entre los que están a favor y los que están en contra de la 

intervención de identidad. Para una empresa con tanta trayectoria es 

fácil crear un fuerte vínculo entre su icono y su nombre, siendo 

innecesario que estén ambos 64 presentes para identificar la marca. 

Es por eso que ven el rediseño como una evolución segura y 

acertada. El nuevo signo es una síntesis perfecta sin perder la 

esencia de la marca. 

Lo interesante de un plan de rediseño es que el cliente acuda al 

diseñador con la certeza de que necesita una nueva proyección para su 

marca. El cliente ha tomado la decisión de descartar o remodelar una 

imagen antigua que probablemente era segura y familiar, porque, con el 

paso del tiempo ha desarrollado una idea mejor de sus puntos fuertes y 

débiles, así como una idea más exacta hacia donde debería ir su negocio. 
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(Herrera, Imagen Coporativa, 2013)mencionó que: Es difícil decidir 

cuándo ha llegado el momento de modificar la imagen corporativa; 

normalmente; acompaña a la empresa durante años, y el hábito y 

reconocimiento, por una parte, y el miedo a no acertar, por otra, que en 

ocasiones la decisión se vaya posponiendo durante mucho tiempo. otras 

veces, sin embargo, surge alguna situación drástica que empuja a la 

compañía a cambiar su imagen. A continuación, se detallan cuáles son los 

momentos en que se suelen hacer modificaciones al respecto: 

▪ Entorno cambiante 

Cuando en el entorno se perciben grandes cambios, la compañía 

debe adaptarse con el fin de perder a sus clientes actuales y evitar 

que las potenciales acudan a la competencia. para ello, se pueden 

tomar decisiones en varias áreas, y una de ellas es la realización de 

un cambio de imagen que permita a la compañía conseguir una 

percepción positiva. En la actualidad, por ejemplo, existe una gran 

preocupación por el medio ambiente y los productores ecológicos, y 

Toyota ha sido la primera marca automovilística en lanzar al 

mercado el Prius, un coche híbrido (que combina motor eléctrico y 

de gasolina), con el objetivo de impulsar la reducción de consumo 

de combustible y de emisiones de CO2, Además de ofrecer al 

mercado un producto adecuado a la nueva situación actual, Toyota 

lo ha comunicado a través de diferentes medios, considero una 

imagen de empresa innovadora y preocupa por el medio ambiente.  
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▪ Fusiones o alianzas entre empresas 

Cuando dos empresas se unen, surge un problema importante, ya 

que se parte de dos imágenes corporativas diferentes que han de 

converger para llegar a una única, que, además, debe conservar a los 

consumidores, ser claro y coherente y potenciar los nuevos valores 

corporativos. En los últimos años, se han vivido situaciones de este 

tipo en los sectores de telefonía y banca, por ejemplo. En todas 

ellas, es necesario invertir en el análisis de la nueva imagen, así 

como la comunicación dirigida a los diferentes públicos objetivos.  

▪ Imagen anticuada  

Existen situaciones en que una empresa que lleva muchos años en 

el mercado, y que ya tiene la confianza y fidelidad de los 

consumidores, se acomoda a su imagen y tarda en actualizarse. Sin 

embargo, es fundamental estar al tanto de esta circunstancia, ya que 

no se puede confiar en que los consumidores vayan a comprar 

eternamente a la compañía; puede haber un momento en que una 

marca competidora le seduzca y la pruebe, que además le guste, y 

finalmente olvide a su producto de toda la vida. 

▪ Confusiones con la competencia 

Cuando el público objetivo de la empresa confunde las compañías 

que están compitiendo en el mercado, es necesario modificar la 

imagen corporativa lo antes posible, con el fin de que no haya 

equivocados que puedan afectar a su situación. Esto puede ocurrir 

cuando varias marcas utilizan envases similares, colores 
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corporativos parecidos el mismo tipo de comunicación… no 

obstante, hay que tener en cuenta que en el caso de las empresas 

líderes esto ocurre en muchas. (Pintado Blanco & Sanchez Herrera, 

2013, pág. 39) 

2.2.6. Publicidad. 

Se puede decir que el término publicidad es una forma de comunicación, la 

extensión de la iniciativa de los operadores económicos (a través de medios como 

la televisión, la radio, los periódicos, vallas publicitarias, correo, redes sociales, 

web), cuyo objetivo es influir en el comportamiento y las decisiones de una 

manera sistemática de los individuos con respecto al consumo de bienes y el uso 

de los servicios.   

Según (Pérez Bes, 2012, pág. 12)“se puede definir a la publicidad como 

aquella que se refiere a la práctica de obtener información respecto a las 

actividades en línea de los usuarios de una herramienta específica, en un 

periodo de tiempo, respecto a diferentes sitios web no afiliados para crear 

segmentos de interés, o para identificar tales hábitos de visita con los 

segmentos de interés, a fin de enviar mensajes relacionados con los 

intereses y preferencias del usuario web.  

La publicidad es una forma de comunicación impersonal, difusión, por 

cualquier medio, por entidades económicas a ser más identificable, y dirigida a 

influir, y regular intencionalmente, el comportamiento del individuo con respecto a 

los productos.  
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Según (Figueroa, 2013, pág. 302)los principales beneficios de la publicidad son: 

o  Información al cliente. Publicidad sobre los nuevos productos que 

mantiene al cliente informado sobre los nuevos desarrollos en la 

industria. Ayudan a proporcionarles información sobre los 

productos recién lanzados.  

o  Se ocupa de los clientes. La publicidad se encarga de los clientes. 

Esto ayuda en aferrarse al cliente fiel, disminuyendo el número de 

clientes perdidos y de obtener nuevos clientes. Así, el efecto global 

de la publicidad es el aumento en el número de clientes que se 

convertirán gradualmente leal al producto.  

o  Mejora la venta de producto. La publicidad facilita un notable 

incremento en la venta del producto. Por lo tanto, ayuda a reducir 

el costo por unidad del producto y ayudar a las empresas a obtener 

beneficios.  

o  Altera las actitudes de la gente. Un anuncio eficaz resulta en un 

rápido cambio en las actitudes y los hábitos de las personas.  

o  Comunicación directa. En días anteriores clientes creían en las 

opiniones de los minoristas, al realizar las compras de productos. 

Con la rápida difusión de los medios de comunicación y la 

publicidad de todos los rincones del mundo, la gente ha tomado 

conciencia de los diversos productos que están disponibles en la 

misma categoría y los obsequios y beneficios de la compra de 
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ellos. Así las empresas o fabricantes son capaces de comunicar su 

mensaje directamente a los clientes.  

o  Aumentar el empleo. La publicidad es una tarea complicada y una 

gran cantidad de personas están involucradas en la realización de 

un anuncio. El equipo de investigación, de diseño y muchas otras 

personas están obligados a desarrollarla y entregarla. Por lo tanto, 

los anuncios generan empleo para mucha gente. 

o  El progreso económico. La publicidad aumenta las ventas, el 

empleo y las ganancias. El efecto global de todo esto es el progreso 

económico de la nación, o más ampliamente para el mundo en su 

conjunto. 

2.2.7. Posicionamiento de Marca. 

Llamamos posicionamiento de marca aquel lugar que ha logrado tener la 

marca en la mente de los consumidores con respecto a la competencia. Esta 

imagen propia, se construye mediante la comunicación activa de ciertos atributos, 

beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetiva, previamente 

seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

Al definir el posicionamiento de una marca concretamos el “quién” y el 

“qué”. A quien queremos seducir y cuál es el principal argumento seductor. 

Recuerda que el posicionamiento está escrito en un papel y no sale de los 

despachos de la empresa. Lo que sale es el marketing mis. Para que este 

resulte seductor, debe ser además de eficaz en cada uno de sus elementos, 

coherente con el posicionamiento. La imagen de marca es la percepción 
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global que los consumidores desarrollan sobre ella. Es la consecuencia del 

efecto combinado de todos los elementos del marketing mix. (Ordozgoiti 

de la rica & Pérez Jiménez, 2013, pág. 194) 

(Ordozgoiti de la rica & Pérez Jiménez, 2013)Los atributos o beneficios 

que nos ayudarán a posicionar correctamente nuestra marca tienen que ser 

relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una 

estrategia de posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si nuestra marca no 

ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna razón para elegirla 

frente a otras competidoras. Por último, la marca, en base a sus promesas 

realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de entregar dichos 

beneficios a los consumidores mejor que su competencia. Si no ocurre así, de nada 

habrá servido todo el trabajo invertido. Dentro del mismo se encuentran elementos 

que juegan un papel importante. 

o Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la 

antigüedad de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar 

más difícil te resultará posicionarte en la mente de los 

consumidores. 

o Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio 

que proporciona. Por ejemplo, la ropa limpia e impecable después 

de ser lavada con un determinado detergente o quitamanchas. 

o Calidad o precio: basamos la estrategia en la relación calidad-

precio. La empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios 

a un precio razonable. También hay empresas que se posicionan 
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únicamente por precio como es el caso de Rolex en precios altos o 

Swatch en precios bajos. 

o Competidor: compara nuestras ventajas y atributos con las marcas 

de la competencia. Afirmamos que somos mejor en algún sentido 

en relación con el competidor. En muchos anuncios Oral B se 

compara en aspectos de calidad frente a “otros dentífricos” 

o Uso o aplicación: se trata de posicionarnos como los mejores en 

base a usos o aplicaciones determinadas. Un ejemplo podría ser la 

bebida energética Monster, la cual se consume en momentos de 

necesidad energética, normalmente después de practicar un 

deporte. 

o Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse 

como líder en alguna categoría de productos. Coca cola es un 

ejemplo de marca líder en la categoría de refrescos. (Ordozgoiti de 

la rica & Pérez Jiménez, 2013) 

2.2.8. Top of Mind. 

(Mesa Holguin, 2016)es la primera marca o empresa citada por el 

encuestado de forma espontánea, con relación a las diferentes marcas 

existentes en el mercado de una determinada categoría de productos o 

empresas que operan en un sector determinado. El top of mind trata de un 

ejercicio que tiene que ver con la recordación de marcas específicamente se 

refiere al primer nombre que se le viene a la mente en las personas cuando 

se les pregunta por un producto, marca o servicio específico. 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/www.rolex.com/es
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En mercadotecnia se utiliza el término “top of mind” para referirse a las 

marcas que ocupan el primer lugar en presencia mental; es decir, aquellas que son 

nombradas en primer lugar por el público cuando se le pregunta por un 

determinado rubro. Es una forma no la única, de medir cómo está posicionado el 

producto de una misma categoría en la mente de los consumidores. A las personas 

se les pregunta por nombres de marcas, por ejemplo, cigarrillos, gaseosas, jugos, 

supermercados, automóviles, entidades financieras, marcas de empresas exitosas, 

para establecer cual marca está en un nivel superior de recordación. 

2.2.9. Top Of Heart 

Cuando nos referimos a top of heart como su traducción lo dice, hablamos 

del puesto que ocupa una marca en el corazón, un puesto privilegiado en el 

corazón del consumidor; es una conexión de fidelidad basado en factores 

emocionales antes que intelectuales o racionales, esto quiere que decir que se 

puede utilizar como un exponente o estrategia para la compra ya que no depende 

de elementos externos como el indicador top of mind. 

2.2.10. Gestión de la Marca. 

Se puede decir que la gestión de una marca consiste en lograr muchas cosas 

a la vez, entre ellas posicionamiento, mantenimiento, recordación y 

reconocimiento de la misma pasando por un proceso para conseguir notoriedad y 

para potenciar la fidelización del cliente. Habría que hacer un alto y diferenciar el 

proceso de creación de una marca: puede que tengamos ya una y queramos 

reposicionar la, rediseñar, construir una nueva, etc. Del proceso que conlleva la 

gestión de una marca, es decir, todas aquellas acciones sobre la marca que hacen 



44 
 

 

que estén alineadas con su propósito y con la visión en todos los puntos de 

contacto: público, web, redes, experiencias, correspondencia, emails, ferias, 

discursos, empleados, etc. 

La gestión de la marca es un proceso que afecta a todos los aspectos de la 

organización; es una tarea compleja que debe estar al servicio del proyecto 

y de la visión empresarial, no subordinada a la comercialización de 

productos o a la comunicación de mensajes persuasivos. La gestión 

estratégica de marcas para la industria del vestuario es un proceso racional 

mediante el cual un actor empresarial del vestuario es un proceso racional 

mediante el cual un actor empresarial busca establecer lazos con su entorno 

a través de mensajes persuasivos con el objetivo de crear comunidades de 

marca. (Pineda Serna & Jara , 2010, pág. 157) 

2.2.11. Branding. 

En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que 

por muchos de sus propietarios ya son consideradas como activos en sí 

mismas: son sujeto de inversión y evaluación de igual manera que otros 

bienes de cualquier empresa. El Branding, consiste en desarrollar y 

mantener el conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que 

sean coherentes, apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos 

legalmente y atractivos para los consumidores. 

(Hoyos Ballesteros, 2016) El Branding, desde una perspectiva 

reduccionista, ha sido definido como la acción de colocarle un nombre al 

producto, (naming), diseñar un logo símbolo llamativo y exponer de 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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manera permanente al consumidor a la marca a través de los medios de 

comunicación. También ha sido definido como la acción de crear y 

desarrollar una marca. hoy en día la definición de branding va, en 

definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, 

que busca construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente 

conocidas, asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas por una 

base amplia de consumidores. Esto incluye la definición de la identidad o 

imagen que se quiere tener en un mercado, su diseño gráfico y la puesta en 

escena de la marca frente a determinados públicos, de manera que tome 

relevancia y además, rentabilidad a través de todos los procesos de compra 

y recompra de la misma. 

2.2.12. Merchandising 

La palabra Merchandising proviene del vocablo merchandise que significa 

mercancía y de la terminación en inglés ing, que expresa la acción voluntaria para 

llegar a conseguir un objetivo determinado. En definitiva, el Merchandising está 

formado por todas las acciones de marketing realizadas en el punto de venta, como 

las ofertas, degustación de producto y publicidad en general. 

En el mercado el fabricante como el detallista están interesados en el 

merchandising, el fabricante porque quiere siempre que su producto esté bien 

ubicado y con la mejor publicidad para poder vender más, mientras que el 

detallista necesita que sus productos tengan rotación para generar mejores ingresos 

y contar con un punto de venta surtido y agradable para todos los gustos. 
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2.3. Fundamentación Socio-cultural 

2.3.1. Comportamiento del Consumidor 

(Ruiz de Malla & ildefonso, 2013)dice que el comportamiento de las 

personas está sujeto a muchas influencias que condicionan sus actos de 

consumo. Estas influencias pueden ser externas, que provienen del entorno 

en el que se vive, o internas, propias de los consumidores mismos. Estos 

conjuntos de influencias resultan fundamentales para explicar el 

comportamiento, pues guardan una relación muy estrecha con las 

necesidades y con la forma de satisfacerlas. 

Las influencias externas son condicionamientos ajenos al consumidor que 

afectan a su comportamiento. Las influencias internas son características propias 

de los consumidores, que guardan relación con la forma de ser o de actuar, como 

las percepciones, actitudes, su capacidad de aprendizaje, personalidad o estilo de 

vida.  

2.4. Fundamentación Legal 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN - SECCIÓN V - PUBLICIDAD 

Art. 96.-Inversión en publicidad privada. - Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes 

que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de 

comunicación de cobertura local o regional. Se garantizará que los medios de menor 

cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la 

publicidad. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
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establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución 

equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN  

SECCIÓN VI -PRODUCCIÓN NACIONAL 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en 

territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por 

personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el 

Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% 

de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En 

este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios profesionales. Se 

prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas 

extranjeras. Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o 

cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la 

publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o 

jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese 

recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará 

a la empresa que difunde la publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la 

publicidad de campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral. 
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LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO IV INFORMACION BASICA COMERCIAL  

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del 

precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal 

manera que el consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del bien, 

deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio 

unitario expresado en medidas de peso y/o volumen.  

Art. 10.- Idioma y Moneda. - Los datos y la información general expuesta en 

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la 

publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en 

idioma castellano, en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación 

general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos 

mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. La información expuesta 

será susceptible de comprobación. 

Art. 13.- Producción y Transgénica. - Si los productos de consumo humano o 

pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes 

o, en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, 

en letras debidamente resaltadas. 
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Figura 2 Fruto Banano 

2.5. Marco Referencial 

2.5.1. El Plátano. 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR) El plátano, también conocido como “Plátano macho, Plátano 

verde o Plátano para cocer” es un fruto de la familia de las Musáceas 

(Musaceae), especie Musa paradisiaca, más grande y menos dulce que otras 

variedades de su misma familia. A pesar que su origen es del Sudoeste 

Asiático, a lo largo de los años su cultivo se ha extendido a Centroamérica, 

Sudamérica, y África Subtropical. El plátano tiene forma alargada, 

ligeramente curvada y cada unidad puede llegar a pesar aproximadamente 

unos 200 gramos, tiene piel gruesa y de color verdoso y su pulpa es color 

blanco. La pulpa tiene una consistencia harinosa y su sabor, a diferencia de 

otros plátanos, no es dulce ya que apenas contiene hidratos de carbono 

sencillos o azúcares. (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (ProEcuador, 2015). 
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Esta fruta cuenta con un alto contenido de hidratos de carbono complejos 

(almidón), por lo que no es apto para su consumo en crudo. Es muy rica en 

minerales como el potasio, magnesio, apenas contiene sodio y también aporta 

cantidades interesantes de vitaminas del grupo B, aunque la mayor parte se pierden 

durante su cocinado. Es una fruta de uso exclusivamente culinario. La cocción no 

altera su contenido de hidratos de carbono (almidón). Su preparación es similar al 

modo que se cocinan las patatas y las hortalizas, es decir, cocido, frito, asado o al 

horno, y también puede ser empleado como ingrediente de ciertas sopas. En 

algunos países tropicales, se lo utiliza también para producir harina para la 

elaboración de pan, obtenida por deshidratación de la pulpa y de alto valor 

alimenticio. En el Ecuador, el plátano forma parte de la canasta básica familiar, al 

ser la materia prima de deliciosos platos tradicionales sobre todo de la región 

costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente ESPAC, INEC. 2013. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Ubicación geográfica del sector en Ecuador 
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2.5.2. Características y usos 

Las características del banano son: Tienen una forma alargada y con algo 

de curvas, aproximadamente pesan 200 gramos cada uno, la piel gruesa y de color 

verde, su pulpa es de un tono blanquinoso y tiene una consistencia harinosa puesto 

que su sabor, a diferencia de otros musáceos, no es dulce.  

Los deportistas buscan alimentarse de plátano ya que su perfecta 

combinación de energía, minerales y vitaminas los convierten en el alimento ideal, 

incluso si están siguiendo alguna dieta puesto que también les ayuda a prevenir 

calambres y agujetas. 

  Cuando los plátanos se maduran aun así son un alimento que se digiere 

fácilmente y son muy ricos en fibra.  

Con el plátano se pueden elaborar varias recetas como: 

Bolones, Chifles, patacones, caldo de bola, empanadas, corviches, 

cazuelas, menestra, tortilla, bollos, tapao arrecho, ente otros.  

2.5.3. Beneficios 

Además de ser un excelente producto para nuestra piel, éste también sirve 

para quitar verrugas y eliminar hongos. Aplíquese la cáscara madura del banano 

durante 15 días en la zona de la piel afectada y dejar toda la noche, hasta ver 

mejoría o el desaparecimiento completo de la verruga. Para combatir los hongos 

aplicar debajo de las uñas de las manos y de los pies. 
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En la sanación de las enfermedades severas tales como leucemia, trastornos 

renales y tumores, revitaliza células atrofiadas, ayuda a eliminar el colesterol y 

cura úlceras estomacales. 

2.5.4. Valor Nutricional 

Los plátanos no contienen grasa, pero si muchos minerales y vitaminas. 

El fósforo, el calcio y el zinc son considerables, ya que poseen gran aporte 

de vitamina A, vitamina C y ácido fólico. Además, contiene fibra soluble. 

Como es de conocimiento general, el consumo de plátanos o bananas 

ofrece un acelerado aporte de energía a nuestro organismo, siendo esto uno de los 

tantos beneficios que obtenemos del plátano. Si estamos deprimidos, es una buena 

alternativa consumirlo, ya que contiene triptófano. El triptófano se transforma en 

serotonina, una hormona que nos facilita el sueño y relaja nuestra mente. 

2.5.5. Beneficios para el consumidor 

Una de las frutas más nutritivas son los plátanos o bananas, por las distintas 

propiedades que posee. Su propiedad astringente ayuda a combatir la diarrea. Su 

riqueza en fibra nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Si sufrimos de insomnio 

comer un plátano antes de acostarnos, ayudará a dormir mejor. 

Por el alto contenido de potasio que posee, es muy recomendado en caso de 

tener hipertensión. Tomados previamente de realizar actividad física, reduce el 

riesgo de tener un calambre. Ayuda a reducir los niveles de colesterol. Mejora el 

reuma, la artritis y la gota. Y, por último, evitan también la caída del cabello. 
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2.5.6. Producción Nacional 

La plantación de esta fruta ha ganado acogida en los últimos años, según 

datos de la ESPAC, en 2013 se recuperó el área cultivada luego de una caída en 

2012. A continuación, se presenta la evolución de la superficie plantada, y el 

volumen de producción de los últimos cinco años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor área para cultivos de plátano, se encuentra en la provincia de 

Manabí en el cantón El Carmen, el cual concentra el 38% de la producción 

nacional. La distribución de la producción nacional por provincia/región en el año 

2013, se detalla a continuación: 

 

 

Año 

Superficie 

Plantada 

en Ha. 

Cosechada 

Producción 

Tm 

Rendimiento 

Tm/Ha 

2010 144,979 113,133 547,289 4.84 

2011 136,323 115,349 591,984 5.13 

2012 114,272 91,778 559,319 6.09 

2013 151,442 121,824 604,134 4.96 

2014* 159,014 127,915 634,341 4.96 

Fuente: ESPAC, INEC 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

Superficie 

Plantada 

en Ha. 

Cosechada 

Producción 

Tm 

Rendimiento 

Tm/Ha 

2010 144,979 113,133 547,289 4.84 

2011 136,323 115,349 591,984 5.13 

2012 114,272 91,778 559,319 6.09 

2013 151,442 121,824 604,134 4.96 

Figura 4 Producción por año 
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2.5.7. Innovación, investigación y desarrollo en el sector 

De acuerdo a la importancia que el banano tiene en nuestro país, existen 

actualmente estrategias que intentan lograr su desarrollo de una manera estable y que 

apoya a las organizaciones plataneras que son los encargados de la comercialización y 

para que mejorela productividad de las plantaciones. Mejorando el sistema de asistencia 

técnica y también se están construyendo centros de acopio paraun beneficio a la 

comercialización y directamente a las organizaciones. 

En el cantón El Carmen se lleva a cabo una consultoría y un plan de mejora 

competitiva del plátano, este busca proporcionar la unión de los actores públicos y 

privados de esta cadena productiva, para el uso de nuevos planes y obtener un desarrollo 

equitativo y sobre todo en beneficio del país. 

 

Superficie (Has) 

Región/Provincia Plantada Cosechada Producción TM 

Manabí 50,376 38,199 228,021 

Guayas 10,820 7,850 51,421 

Los ríos 10,313 6,350 36,336 

Esmeraldas 12,034 10,938 34,395 

El Oro 1,130 771 4,002 

Santa Elena 685 540 2,151 

Región Costa 85,358 64,645 356,328 

Fuente: ESPAC, INEC 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie (Has) 

Región/Provincia Plantada Cosechada Producción TM 

Manabí 50,376 38,199 228,021 

Guayas 10,820 7,850 51,421 

Los ríos 10,313 6,350 36,336 

Esmeraldas 12,034 10,938 34,395 

El Oro 1,130 771 4,002 

Santa Elena 685 540 2,151 

Región Costa 85,358 64,645 356,328 

Figura 5 Producción en la región costa 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se brindará detalles acerca del diseño de la metodología de investigación, 

como por ejemplo delimitar el lugar donde se llevará a cabo el estudio de campo, definir el 

método, técnicas e instrumentos de investigación que serán aplicados en la población y muestra 

objeto de estudio, cuyos resultados se expondrán al final con sus respectivos análisis 

desarrollados. 

3.1. Alcance de la investigación 

3.1.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria se suele utilizar como base las técnicas 

cuantitativas, Los estudios exploratorios se suelen emplear para saber la 

opinión del público sobre un producto. (Muñoz, 2013) 

Empezar el proceso de investigación por medio de indagaciones desde el 

punto de vista teórico es muy importante, ya que al adquirir información desde 

fuentes secundarias revisando la literatura que a su vez permita aumentar parte del 

discernimiento en base al objeto de estudio es una parte muy esencial, en el caso 

de la marca “Chifladitos”, poder rediseñar la imagen, así como posicionarla en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

Además, al tener establecido una propuesta como una posible solución ante 

el problema planteado, es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo que brinde 

la posibilidad de conocer en esencia la manera más idónea para dar a conocer la 

marca “Chifladitos” y poder posicionarla. Por ende, ante lo expuesto 
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anteriormente, se tomará en cuenta enciclopedias virtuales, artículos científicos, 

periódicos y toda aquella referencia confiable que guarde relación con el objeto de 

estudio para cumplir de forma satisfactoria con el alcance de la información. 

3.1.2. Investigación descriptiva 

(Muñoz, 2013, pág. 141)“La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información de encuesta e incluso la observación”  

Expuesto esto se puede dar a conocer que a través de esta investigación 

descriptiva se estudiará mucha más información a profundidad sobre el proceso de 

rediseñar la marca “Chifladitos”, para así poder determinar los medios por los 

cuales se logrará el posicionamiento de dicha marca. 

3.1.3. Investigación de campo 

Según lo estipulado por (Muñoz, 2013, pág. 143)“En la investigación de 

campo, el investigador desarrolla el levantamiento de la información, en el 

lugar donde se encuentran ocurriendo los hechos o problema, siendo su 

principal meta, el de llegar a obtener información de fuentes primarias, sin 

la modificación de variable alguna.”  

Al desarrollar la investigación de mercado es importante tener que 

recopilar información de fuentes que sean indispensables para efectuar tal acción, 

con el fin de obtener los datos necesarios para posicionar la marca, por tal motivo 

se vuelve imprescindible que la investigación se dé en el lugar donde se encuentra 

establecida la investigación. 
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3.1.4. Investigación Correlacional 

(Calderón Hernandez & Castaño Duque, 2012), dijeron que: la 

investigación correlacional tiene como propósito examinar la relación entre 

proveedores, productores y consumidores o resultados de las interacciones 

de las variables que hacen parte de la cadena.  

Acorde a lo mencionado con Calderón, se basará la investigación a 

examinar la relación que existe entre el mercado y el producto ya que será de 

mucha importancia con el fin de hacer la marca conocida y lograr un 

posicionamiento del mismo en el sector de la Cdla. Las Orquídeas al norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

También se realizará este estudio con el fin de conocer la relación que 

existe entre la publicidad y las estrategias de marketing. Analizando de manera 

cuantitativa, para indicar aquellas tendencias que aporten al análisis de la 

investigación. 

Sabemos que la vida de un producto depende en parte de la publicidad que 

a este se le ha dado. El mercado potencial debe ser una parte fundamental para que 

el producto tenga el debido éxito, y a su vez una campaña publicitaria correcta 

ayudara a lograr el posicionamiento requerido por la micro-empresa. 

Por un lado, tenemos al marketing que es un principio de negocio que se 

basa en usar los métodos de investigación y estrategias para poder de tal manera 

promover los productos o servicios. Estas estrategias se usan para encontrar 

aquellos mercados potenciales. Las mismas que ayudan a determinar no solo la 
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demanda de un producto o servicio, sino también medir aquellos factores en la 

fijación de los precios, satisfacción del cliente y las tendencias de ventas. 

En cambio, la publicidad por su parte es aquel proceso creativo en el que la 

persona o algunas entidades elaboran una campaña de forma llamativa para ciertos 

clientes, por medio del uso de diferentes medios de comunicación para vender 

cualquier espacio o tiempo publicitario. Que normalmente es producido por un 

equipo creativo de profesionales. 

3.2. Alcance del estudio 

CAMPO: Marketing 

AREA: Publicidad 

ASPECTO: Rediseño de marca 

TEMA: Re diseño de la marca “Chifladitos” para lograr su posicionamiento en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

PROBLEMA: Desconocimiento de la marca “Chifladitos” por parte de los 

habitantes de la Cdla las Orquídeas. 

DELIMITACION ESPACIAL: Cdla Las Orquídeas. 

DELIMITACION TEMPORAL: 2017 

3.3.  Premisa de investigación y operacionalización 

Con el rediseño de la marca, se podrá encontrar alternativas que permitan 

contribuir de manera innovadora en el desarrollo de la imagen corporativa y a su vez en el 

crecimiento y posicionamiento en el sector norte de la ciudad de Guayaquil de la marca 

“Chifladitos”. 
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3.4. Diseño de la Investigación 

(Rojas Soriano, 2011)citó, “El diseño es la estructura que ajusta cada uno 

de los lineamientos que se llevarán a cabo en un estudio, en donde el 

investigador, determina los recursos y herramientas que necesita para hacer 

posible la obtención de la información, como su principal enfoque.”  

Es necesario mencionar que el principal objetivo de la investigación es la 

recolección de información, en donde se pueda obtener aquellos datos primarios y 

secundarios sobre el objeto de estudio en los habitantes de la Cdla. Las Orquídeas, siendo 

en este caso “Chifladitos” como producto, para ello, es preciso destacar que todo el 

proceso que encierra el levantamiento de la información será desarrollado bajo una 

modalidad no experimental con enfoque mixto, dado que las variables a tomar para el 

análisis serán validadas de forma íntegra. 

3.5. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación será un campo dado al que se tendrá que recurrir 

hasta el lugar de los hechos, para realizar el levantamiento de la información respectiva, 

específicamente se trasladara hasta la cdla. Las Orquídeas que es donde está ubicada la 

marca “Chifladitos” y es donde se tomará información desde el punto de vista de los 

clientes de picanterías, tiendas y restaurantes. 

3.6. Métodos de investigación 

Los métodos a considerarse en este proceso de investigación serán cualitativos y 

cuantitativos.  Según (Ramírez Bacca, 2010, pág. 52), el método cuantitativo empieza a 

ser realidad y a implementar a partir de la profesionalización de la historia durante el siglo 

diecinueve. Al tiempo que su uso empieza a ser realidad en otras ciencias como la 
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sociología, la economía, las ciencias del estado y la estadística, se vuelve importante para 

los historiadores que abordan temas políticos, sociales y económicos.  

Cuantitativos puesto que se analizarán los resultados estadísticos obtenidos por 

medio de encuestas realizadas a los clientes de picanterías, tiendas y restaurantes ubicados 

en la Cdla Las Orquídeas y de esta forma se analizará la perspectiva de los clientes sobre 

el producto; Cualitativos porque se utilizará la técnica de focus group para obtener 

información sobre los distintos puntos de vista acerca del producto. 

(Castro Gomez, 2011, pág. 5) Citó, El método cualitativo tiene sus inicios en la 

profundidad de las ciencias, se pueden mencionar muchos filósofos y científicos antiguos 

que realizaron planteamiento de este tipo de investigación. La validez de las ciencias 

cuantitativas y las cualitativas se remonta a épocas tan distantes como el pensamiento 

humano y los planteamientos de las preguntas esenciales que se ha planteado la 

humanidad.  

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

La población es el conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer 

algo en una investigación. La población puede estar formada ya sea por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes 

de tránsito entre otros. En nuestro campo pueden ser marcas, empresas, productos, 

servicios, mercados, y por supuesto personas. Para que este estudio se lleve a cabo se ha 

tomado en cuesta la población de la Cdla. Las Orquídeas que constan de 14.781 

habitantes. 
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3.7.2. Muestra 

(Tomas Sabado, 2011) citó, “Muestra, es un subconjunto de la población y 

representativa de aquella, ya que serán los verdaderos individuos que serán 

investigados, a más de ello, reflejan las características de la población a la 

que pertenecen, su tamaño se encuentra representado por la letra n”. 

Recordando que la Cdla. Las Orquídeas no superan los 15.000 habitantes, 

los objetos de estudio de la investigación, se utilizará la fórmula de población 

finita para determinar el tamaño de la muestra. 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

A continuación, se describe las variables con su correspondiente valor: 

• Z= Nivel de confianza (1.96) 

• E= Margen de error (0.05) 

• P= Probabilidad de éxito (0.5) 

• Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

• N= Tamaño de la población (14.781) 

Y se procede al cálculo respectivo, determinando la muestra con respecto a 

la información brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

acerca del tamaño de la población. 

𝒏 =
1,962 ∗ 14.781 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,052(14.781 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
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𝒏 =
1,962 ∗ 14.781 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025(14.780)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 14.781 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 14.780) + 0,9604
 

𝒏 =
14.195,6724

36,95 + 0,9604
 

𝒏 =
14.195,6724

37,9104
 

𝒏 = 374 

En el actual proceso de investigación se efectuará un estudio estadístico 

basado en encuestas, 374 habitantes de la Cdla Las Orquídeas, de acuerdo al 

cálculo efectuado anteriormente para determinar la muestra, en donde se estimó un 

nivel de confianza del 95% donde Z tiende a tomar el valor de 1.96; en cuanto al 

margen de error se estableció un 5% mientras que la probabilidad de éxito y 

fracaso se consideró un 50% de cada uno. 

3.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.8.1. La encuesta 

La principal técnica de estudio que se pretende usar es la encuesta, puesto 

que con ella se podrá obtener la información requerida de una forma clara y 

precisa, y con ello se podrá fundamentar los datos obtenidos por medio de fuentes 

primarias, además de que el nivel de complejidad disminuiría, puesto que al 

analizar e interpretar los resultados, estos se verán reflejado de manera porcentual, 

haciendo más fácil al alcance y medición, aplicando el método cuantitativo. 
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3.8.2. La entrevista 

(Florencia Lopez, 2012, pág. 8) Citó, “La entrevista es una técnica que, 

entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de interacción 

personal que la civilización ha originado”.   vista de interpretar la 

vocalización, las expresiones faciales y otros gestos corporales.  

3.9. Instrumentos utilizados en la investigación 

3.9.1. El cuestionario. 

Según lo aludido por (Tenbrink, 2012, pág. 241)“El cuestionario es un 

conjunto de preguntas elaboradas de forma sistemática, coherente y lógica, 

en el que su objetivo principal es el obtener información sobre las actitudes 

u opiniones del sujeto que se encuentra bajo estudio. Se puede elaborar dos 

tipos de cuestionarios: abierto o cerrado”  

El cuestionario es un instrumento que sirve para recolectar información, 

por lo que este se encontrará conformado por preguntas cerradas que se adapten a 

los objetivos de la investigación, creadas de una manera sencilla para que el lector 

pueda tener una comprensión clara acerca de lo que se pretende analizar, adicional, 

el método que se piensa emplear para el desarrollo de las interrogantes es el de la 

escala de Likert, ya que con ello se busca conocer el nivel de aceptación y 

conformidad por parte de los encuestados. 

3.10. Análisis de los resultados 

3.10.1. Análisis de la encuesta realizada a clientes potenciales que residen en 

la ciudadela orquídeas. 
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15 a 20 años 48 13% 

21 a 25 años 76 20% 

26 a 30 años 90 24% 

31 a 35 años 55 15% 

36 a 40 años 90 24% 

41 o mas 15 4% 

Total 374 100% 

 

 

Tabla 1 ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Nunca 13 3.4% 

Una vez al mes 13 3.4% 

Una vez a la semana 34 9.0% 

2 a 3 veces a la semana 62 16.5% 

Una vez al día 27 7.2% 

2 a 3 veces al día 225 60.5% 

Total 374 100% 

 

 

Tabla 2 ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Nunca 13 3.4% 

Una vez al mes 13 3.4% 

Una vez a la semana 34 9.0% 

2 a 3 veces a la semana 62 16.5% 

Una vez al día 27 7.2% 

2 a 3 veces al día 225 60.5% 

Total 374 100% 

 

Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Figura 6 Edades de encuestados 
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Análisis 

El mayor porcentaje de los encuestados se encuentra alrededor de 26 a 40 años que 

fueron los que nos brindaron la información respectiva para poder llegar a la descripción 

de la situación en la que se encuentra la marca “Chifladitos”  
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  ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 

sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Nunca 13 3.4% 

Una vez al mes 13 3.4% 

Una vez a la semana 34 9.0% 

2 a 3 veces a la semana 62 16.5% 

Una vez al día 27 7.2% 

2 a 3 veces al día 225 60.5% 

Total 374 100% 

 

 

Tabla 8 ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Nunca 13 3.4% 

Una vez al mes 13 3.4% 

Una vez a la semana 34 9.0% 

2 a 3 veces a la semana 62 16.5% 

Una vez al día 27 7.2% 

2 a 3 veces al día 225 60.5% 

Total 374 100% 

 

 

Tabla 9 ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Nunca 13 3.4% 

Una vez al mes 13 3.4% 

Una vez a la semana 34 9.0% 

2 a 3 veces a la semana 62 16.5% 

Una vez al día 27 7.2% 

 

Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 
Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Tabla. 1 

Pregunta # 1: ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos 

empaquetados y sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el siguiente cuadro podemos observar que el consumo de snacks en la 

ciudadela Las Orquídeas es muy habitual puesto que el 60.5% de las personas 

respondieron que consumen de a 3 veces al día, esto es una gran ventaja puesto que así 

tendremos cabida en la oferta de productos que existen en el sector 
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¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.?  

Desayuno 42 11% 

Almuerzo 27 7.5% 

Merienda 27 7.5% 

Entre comidas 34 9.0% 

A cualquier hora del 

día 

244 65% 

Total 374 100% 

 

 

Tabla 15¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Desayuno 42 11% 

Almuerzo 27 7.5% 

Merienda 27 7.5% 

Entre comidas 34 9.0% 

A cualquier hora del 

día 

244 65% 

Total 374 100% 

 

 

Tabla 16¿Con qué frecuencia consume snacks o productos empaquetados y 
sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

Desayuno 42 11% 

Almuerzo 27 7.5% 

Merienda 27 7.5% 

Entre comidas 34 9.0% 

 

Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor:  Andrés  Ramírez  Espinales 
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Tabla. 2 

Pregunta # 2: ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos 

empaquetados y sellados tales como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 65% de los encuestados indicó que no importa la hora del día, un snack se 

puede consumir a cualquier hora, mientras que el 12% indica que entre comidas o antes de 

cada comida pueden consumir snacks. 
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Pregunta 3.- De la siguiente lista seleccione los snacks o piqueos que usualmente consume 

como acompañante para sus platos favoritos: 

 Tabla. 3 De la siguiente lista seleccione los snacks o piqueos que usualmente consume como 

acompañante para sus platos favoritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Análisis 

               Al indicar a los encuestados que den a conocer los snacks que consumen un 48% 

señaló los Chifles, seguido del 36% que indicó gustar de las papas fritas, el 25% los nachos y el 

22% el canguil. En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el snack mayormente 

consumido por parte de los habitantes de la ciudadela Las Orquídeas son los chifles por su 

facilidad al momento de adquirirlos y por su valor nutricional. 

Chifles 180 48% 

Papas fritas 138 36% 

Canguil 83 22% 

Maíz tostado 13 3.4% 

Tortillas de maíz 27 7.5% 

Nachos 96 25% 

Otros 34 9% 

Total 374 100% 

 

Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

 Autor: Andrés  Ramírez  Espinales 

 

 

 

 

 

 

 

48%

36%

22%

2%
4%

25%

5% chifles

Papas fritas

Canguil

Maiz tostado



68 
 

 

Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 4.- ¿Usted consume chifles como snack? 

Tabla. 4 ¿Usted consume chifles como snack? 

Si 270 72% 

No 104 28% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Por otra parte, al momento de hacer la pregunta directamente si consumen Chifles 

o no, un 72% indicó que si lo hace mientras un 28% indicó lo contrario; esta pregunta es 

clave puesto que nos confirma que si existe mayor consumo de chifles en la ciudadela Las 

Orquídeas y de esta forma tenemos mayor posibilidad de lograr el posicionamiento con 

una campaña correcta. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

Si No

Pregunta 5.- ¿Usted consume chifles o cualquier otro producto a base de plátano que haya 

sido elaborado en casa? 

Tabla. 5 ¿Usted consume chifles o cualquier otro producto a base de plátano que haya sido 

elaborado en casa? 

Si 360 96% 

No 14 4% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Al realizar la pregunta número 5, a los 374 encuestados sobre el consumo de 

productos elaborados a base de plátano, el 96% respondió que sí, y el 4% que no 

consumía. Esto nos proporciona una mayor probabilidad de aumento en nuestras ventas 

que es un producto consumido habitualmente y así podemos acaparar gran cantidad de 

nuestro mercado. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 6.- ¿Cuál es la marca de snacks de chifles que usted más conoce? 

Tabla. 6 ¿Cuál es la marca de snacks de chifles que usted más conoce? 

Tortolines 180 47% 

Platanitos 100 27% 

Q´chifles 7 2% 

Genéricos/Artesanales 89 24% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Mediante los datos obtenidos podemos observar que existe un claro posicionamiento de la 

marca Tortolines con 47%, seguido de la marca Platanitos con un 27%, mientras que los Chifles 

elaborados de manera artesanal abarcan un 24% en el mercado. Partiendo de los resultados 

podemos indicar que el mercado está presto para que nuestra marca logre el posicionamiento 

necesario para poder tener posicionamiento en la ciudadela Las Orquídeas. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 7.- ¿A través de qué medio de comunicación usted conoce sobre la marca de snack 

de chifles? 

Tabla. 7 ¿A través de qué medio de comunicación usted conoce sobre la marca de snack de 

chifles? 

Redes sociales 173 46% 

Periódicos o revistas 7 2% 

Televisión 90 24% 

Radio 35 9% 

Comentarios de boca a 

boca 

21 6% 

Promoción en tiendas 48 13% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La pregunta número 7 da como resultado que al 46% de los encuestados causa un gran 

impacto la publicidad en televisión. Por lo tanto, nos da como prioridad hacer una campaña 

televisiva, sin dejar de lado las redes sociales que es donde se capta un público objetivo más 

joven en su mayoría. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

84%

Si No

Pregunta 8.- ¿Ha escuchado o conoce la marca “Chifladitos´´? 

Tabla. 8 ¿Ha escuchado o conoce la marca “Chifladitos´´? 

Si 75 16% 

No 299 84% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta número 8 muestra como la marca Chifladitos pasa 

muy desapercibida en el mercado, un 84% respondió que no conoce la marca. Por 

lo tanto, se debe realizar una campaña social media que logre el impacto necesario 

para dar a conocer la marca. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

11%5%

10%

28%

Fiestas reuniones

Televisión

Lectura

Internet

Actividades laborales

Pregunta 9.- ¿En qué ocasiones o momentos usted consumiría chifles como snack? 

Tabla. 9 ¿En qué ocasiones o momentos usted consumiría chifles como snack? 

Fiestas o reunions 173 46% 

Mientras veo películas 42 11% 

Mientras leo 20 5% 

Mientras navego por internet 35 10% 

Mientras realizo actividades 

laborales 
104 28% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se pudo observar que el 46% de las personas encuestadas prefieren consumir 

Chifles mientras están en una reunión social, también el 28% de los encuestados 

dijo que los prefiere mientras realizan sus labores. Este punto debe tomarse muy 

en cuenta al momento de realizar la campaña social media para poder llegar con el 

mensaje correcto y adecuado al público objetivo. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 10.- De la siguiente lista seleccione la razón que le motivaría a la compra de 

chifles como snack o producto empaquetado y sellado: 

Tabla. 10 De la siguiente lista seleccione la razón que le motivaría a la compra de chifles como 

snack o producto empaquetado y sellado. 

Consumo individual 97 33% 

Brindar a visitas piqueo 124 44% 

Lunch para la escuela  69 15% 

Producto sustituto del pan 36 3% 

Complemento a la comida en el almuerzo 48 5% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El grafico #10 nos muestra como las personas prefieren brindar a sus invitados 

chifles como opción rápida puesto que lo pueden consumir con cualquier tipo de 

salsa preparada, mientras que otros prefieren consumirlo de manera individual. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 11.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos le llaman más la atención en cuanto a la 

oferta de productos cómo chifles? 

Tabla. 11 ¿Cuáles de los siguientes aspectos le llaman más la atención en cuanto a la oferta de 

productos como chifles? 

Promoción 131 34% 

Presentación del empaque 76 20% 

Calidad del producto 124 33% 

Degustación en variedad de sabor 48 13% 

Otros 0 0% 

Total 374 100% 

 

 

Análisis 

La calidad y la promoción son los factores más importantes para los encuestados, 

con un 34% y 33% respectivamente indicaron sus preferencias. Por lo tanto, la 

campaña social media debe ir de la mano con la calidad del producto para brindar 

un plus a los consumidores. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 12.- ¿En qué establecimiento comercial compraría chifles como snack o 

producto empaquetado y sellado? 

Tabla. 12 ¿En qué establecimiento comercial compraría chifles como snack o producto 

empaquetado y sellado? 

Tiendas de barrio 180 48% 

Supermercados 152 41% 

Mercados 7 2% 

Venta ambulante 35 9% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los 374 encuestados prefieren comprar sus snacks en las tiendas de barrio y en los 

supermercados. Por lo tanto, los medios de distribución tradicionales siguen siendo 

los preferidos por los consumidores. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 13.- Acorde al establecimiento comercial seleccionado ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por dicho producto?: 

Tabla. 13 Acorde el establecimiento comercial seleccionado ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por dicho producto? 

$0,25 173 46% 

$0,35 138 37% 

$0,50 62 17% 

$1,00 0 0% 

Mayor a $1,00 0 0% 

Total 374 100% 

 

 

 

Análisis 

El precio influye mucho al momento de adquirir un producto para la mayoría de 

los 374 encuestados, por eso el 46% dijo que prefiere pagar $0.25 ctvs. Por lo 

tanto se debe tomar muy en cuenta esta respuesta para llevarla de la mano con la 

campaña. 
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Fuente: Encuesta a clientes potenciales que residen en la ciudadela orquídeas. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales 
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Pregunta 14.- ¿A través de qué medio de comunicación usted conoce sobre promociones, 

lanzamientos de nuevos productos y su publicidad? 

Tabla. 14 ¿A través de qué medio de comunicación usted conoce sobre promociones, 

lanzamientos de nuevos productos y su publicidad? 

Redes sociales 138 48% 

Periódicos o revistas 13 36% 

Televisión 69 22% 

Radio 13 3.4% 

Comentarios de boca a boca 28 7.5% 

Promoción 111 25% 

Total 374 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las Redes Social son el medio por el cual la mayoría de los encuestados conoce de 

promociones y nuevos productos. Este resultado es fundamental para llevar a cabo 

la campaña social media.   
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4. CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema 

Re diseño de la marca “Chifladitos” para lograr su posicionamiento en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Justificación 

“Chifladitos” es una microempresa, que nació como un negocio familiar, el cual se 

fue propagando. Sin embargo, al día de hoy, no ha ganado un mayor reconocimiento o 

popularidad para su consumo. Este producto es caracterizado por la calidad del mismo, y 

por la fabricación casera que posee. Las personas siempre están buscando degustar 

alimentos los cuales proporciones aquellos nutrientes necesarios para cubrir sus 

necesidades diarias y mantener una buena salud, por esa razón se ha visto en la obligación 

de comunicar sobre este producto. 

La investigación de mercado será de gran importancia ya que ayudará a esclarecer la 

nueva estrategia para introducir la marca en un nuevo nicho de mercado, la marca 

‘’Chifladitos’’ al no tener un presupuesto establecido, debe sembrar un nicho de mercado. 

Por tal motivo, es importante que el negocio realice un proceso de cambio que 

incluya estrategias de nuevos canales de distribución y poder así alcanzar la aceptación 

del cliente lo que va a generar una fidelización de marca y ventas que sean sostenibles, 

que serán el resultado de una gestión responsable y duradera. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1.  Objetivo General 

Rediseñar la marca “Chifladitos” para lograr su posicionamiento en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

▪ Definir los medios de comunicación que ayudarán al posicionamiento de la 

marca. 

▪ Determinar estrategias para el desarrollo y posicionamiento de la marca. 

▪ Presentar una propuesta gráfica para la marca “Chifladitos” 

4.4. Descripción de la propuesta 

La propuesta que se plantea a continuación ha sido elaborada para rediseñar la marca 

´´Chifladitos´´ y así lograr su posicionamiento en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

A través del análisis de los datos que arrojan las encuestas se han tomado en cuenta 

aquellos puntos críticos en los cuales estará enfocado el estudio, el mismo que abarca dos 

fases fundamentales que brindarán una solución integral a toda la organización, las cuales 

son: 

• Cambio de imagen  

• Cambio del proceso de manufactura 

En la fase de cambio de la imagen, se realizará una propuesta la cual permita darla 

conocer de una manera más eficiente y eficaz, comenzaremos con un cambio de logotipo 

que sea más llamativo, que sea visualmente identificado por el consumidor para 
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posicionarlo en el mercado; también se cambiará el slogan para poder estar en el top of 

mind de los consumidores.   

En la fase de cambio del proceso de manufactura, se tendrá en cuenta la reducción de 

los costos de producción, el aumento de la misma, la calidad del producto, la presentación 

del mismo, el precio, y una óptima distribución del producto. 

La propuesta fue concebida debido al desconocimiento existente sobre el producto, 

es por esto que, a través de un rediseño y una campaña social media, se busca alcanzar un 

mayor posicionamiento de la marca “Chifladitos”. 

4.5. Factibilidad de aplicación 

La propuesta a presentarse es factible para la microempresa ya que representa una 

oportunidad de conocimiento y crecimiento de la marca en el mercado, por medio del 

rediseño del producto y una campaña social media, sin dejar de lado la publicidad en 

tiendas de barrios se busca optimizar el producto en base al requerimiento y las 

necesidades de los clientes. Teniendo como efecto que en varios puntos de ventas lo 

visual influye mucho por el cual ayudará a ejecutar las estrategias que se van a plantear 

para el éxito del proyecto. 
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4.6. Análisis Situacional FODA 

Factores Internos 

Fortalezas 

F1. El equipamiento tecnológico existente en los estudios garantiza una buena calidad de los 

trabajos y ofrece nuevas posibilidades de productos.  

F2. La reducción de tiempos y costes conseguida permite ofrecer una buena relación calidad-

precio al cliente. 

F3. La innovación y creatividad son parte fundamental para lograr la captación del cliente 

potencial. 

 

Debilidades 

D1. Deficiencia de la captación por parte del cliente. 

D2. La poca diferenciación existente con respecto a otros productos, hace que la competencia sea 

muy grande y que se introduzca en el mercado. 

D3. Ausencia de previas campañas publicitarias que promocionen el producto en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 
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Factores Externos 

 Oportunidades 

O1. Apertura por parte del gobierno al incentivar el consumo de productos nacionales 

(ProEcuador, 2015) 

O2. La cultura alimenticia que genera un alto consumo de chifles como acompañante a sus 

comidas diarias. 

O3. El internet como herramienta fundamental para poder eliminar la barrera física existente 

entre el diseñador y su cliente, incrementando la posibilidad de ofrecer un servicio a nivel 

nacional. 

 Amenazas 

A1.  Elevado número de productos competencia en el mercado. 

A2. El reducido tamaño de clientes potenciales hace que en algunos casos sea difícil repercutir 

los costos del diseño del negocio. 

A3. El ingreso de multinacionales que traen su diseño incorporado limita al productor local a 

desenvolverse en su propio país. 
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4.6.1. Estrategias FOFA - DODA 

Tabla. 15 Estrategia FOFA – DODA 

 

 

 

MATRIZ FODA 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

F1. El equipamiento tecnológico existente en los 

estudios garantiza una buena calidad de los trabajos 

y ofrece nuevas posibilidades de productos. 

D1. Deficiencia de la captación por parte del cliente. 

 

F2. La reducción de tiempos y costes conseguida 

permite ofrecer una buena relación calidad-precio al 

cliente. 

D2. La poca diferenciación existente con respecto a 

otros productos, hace que la competencia sea muy 

grande y que se introduzca en el mercado. 

F3. La innovación y creatividad son parte 

fundamental para lograr la captación del cliente 

potencial. 

D3. Ausencia de previas campañas publicitarias que 

promocionen el producto en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

A
n

á
li

si
s 

E
x
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Oportunidades FO DO 

O1. Apertura por parte del gobierno al incentivar el 

consumo de productos nacionales (PRO ECUADOR). 

Generar ventaja competitiva a partir del rediseño de 

marca 

Concientizar al consumo del producto nacional a 

partir de la promoción de marca  

 O2. La cultura alimenticia que genera un alto consumo de 

chifles como acompañante a sus comidas diarias. 
Utilizar las redes sociales como medio de 

comunicación estratégico, para llegar a un mayor 

número de seguidores. 

Usar medios comunicacionales para captar el interés 

de los consumidores. 
O3. El internet es fundamental para poder eliminar la 

barrera existente entre el productor y su cliente, 

incrementando la posibilidad de ofrecer su producto a nivel 

nacional. 

Amenazas FA DA 

A1.  Elevado número de productos competencia en el 

mercado. 

Expandir la marca a nuevos segmentos de mercado. Realizar una campaña social media con el objetivo de 

que se conozca el producto en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

A2. El reducido tamaño de clientes potenciales hace que en 

algunos casos sea difícil repercutir los costos del diseño del 

negocio. Destacar,  mediante la persuasión, los valores 

nutricionales y calidad del producto como 

elementos diferenciadores frente a  la competencia. 

Diseñar estrategias de Marketing orientadas a la 

fidelización de clientes. 
A3. El ingreso de multinacionales que traen su diseño 

incorporado limita al productor local a desenvolverse en su 

propio país. 

Autor: Andrés Ramírez Espinales  
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4.7. Fuerzas competitivas de porter 

4.7.1. PORTER 

4.7.1.1. RIVALIDAD ENTRE LA COMPETENCIA 

En la actualidad la producción de Chifles artesanales ha ido en aumento por su fácil 

producción y por qué es un producto que se puede vender al menudeo en las calles, gracias 

a su alto valor nutritivo y los beneficios que este trae su demanda es muy alta, por ende, la 

oferta es mayor. Por consiguiente, una vez que la mara tenga el reconocimiento necesario 

sobresaldrá de las demás y el ingreso económico para la empresa aumentará. 

4.7.1.2. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

La amenaza de nuevos entrantes a la industria del consumo de Chifles como snacks es 

una de las opciones más probables que se puede generar una vez que el producto sea 

reconocido en el mercado, ya que contiene valor energético y vitaminas para el cuerpo. 

Además, para un emprendimiento de esta índole no se requiere de mucho dinero para 

ponerlo en marcha. 

4.7.1.3. Poder de negociación de los clientes 

Los clientes o consumidores de Chifles no contarían con el poder de negociación 

debido a que el precio es completamente asequible independientemente el nivel 

socioeconómico de la población, su única variación comienza al momento de elegir las 

marcas. 
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4.1.1.1. Poder de negociación de proveedores  

Los proveedores juegan un papel muy importante puesto que son los que brindan la 

materia prima proveniente de Manabí, requerida para poder fabricar el producto. 

4.1.1.2. Amenaza de productos sustitutos 

El uso que le dan los consumidores a los Chifles hace que este tenga distintos 

productos sustitos, puesto que las madres de familia lo consumen en el desayuno para sus 

hijos, los jóvenes los prefieren a cualquier hora del día y también son utilizados como 

acompañantes de su plato favorito; entre los sustitutos tenemos al pan, las papas fritas, el 

canguil entre otros. 

4.2. Estructura de la propuesta 

4.2.1. Rediseño de la marca “Chifladitos”  

La imagen que se usaba para promocionar la marca “Chifladitos” no era llamativa, ni 

agradable a la vista, es por eso que se decidió realizar dicho cambio. 

4.3. Desarrollo de la campaña comunicacional 

4.3.1. Mensaje de la campaña 

La campaña se encuentra dirigida con el fin de informar sobre el producto Chifladitos 

para su consumo, a través de una ejecución de medios estratégica, se podrá cumplir con el 

objetivo general, que es la utilización de este producto dentro del mercado del sector de la 

Cdla. Las Orquídeas. 

´´Una Locura En Tu Boca´´ 
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4.3.2. Audiencia objetivo 

Figura 7 Audiencia Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 2017 

La audiencia objetiva son aquellas personas habitantes del sector de Las Orquídeas de 

la parroquia Pascuales, ya que a ellos es que van dirigidos todos los esfuerzos y mensajes 

comunicacionales para que conozcan el producto Chifladitos. 

4.3.3. Características de la campaña 

Dentro de las características de la campaña se establecen el logo, mensaje, 

eslogan, colores, y demás aspectos atractivos relacionados con el desarrollo de la 

campaña comunicacional del producto Chifladitos. 
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Figura 8 Logotipo 

Elaboración propia 

El logotipo se realizó con caracteres tipográficos fuertes y dimensiones anchas, con un 

poco de ángulo, con el propósito de que resalte sobre los otros elementos. El nombre que se 

escogió “CHIFLADITOS” es el nombre de un producto poco conocido, es por eso que, el 

Isologo hace referencia al producto de forma coloquial, con el propósito de poder quedar 

en la retentiva de aquellas personas que desconozcan el producto. 

En el logotipo se empleó una proporción que se encuentre de un tamaño acorde a los 

demás elementos que forman parte el Isologo, con el fin de establecer un equilibrio visual 

tanto en el logotipo con en la ilustración de dicho producto. Se empleó en el logotipo 

colores distintos a los otros elementos que componen el gráfico, con el fin de poder resaltar 

de manera visual un elemento del otro. 
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Figura 9 Isologotipo 

Elaboración propia 

 

El Isologo que representa la campaña visual, podrá ser reproducido siempre sobre 

fondos o superficies que garanticen un insuperable contraste visual para evitar la pérdida 

de identidad en todas las herramientas de comunicación digital o impresa. 

Aplicación del color  

Tanto en el logotipo como en otros elementos gráficos que componen el Isologo, se 

utilizaron en gran parte los colores amarillo, verde y negro. Se utilizó el color amarillo en 

el logotipo porque es un color cálido, expansivo y se relaciona con la naturaleza. Es un 

color claro y luminoso, suele interpretarse como animados, excitantes, afectivos e 

impulsivos. Estimula la creatividad y hace que se agudice la percepción y la reflexión, lo 

que da como resultado una mayor concentración y un pensamiento más rápido en las 

personas que lo contemplan. El color verde está íntimamente relacionado con todo lo 

natural, vida y la buena salud. Es un color relajante y refrescante que induce a quién lo 

contempla sensaciones de serenidad y armonía. Evoca la vegetación, el frescor de la 
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naturaleza. Todo lo sano y natural se asocia con éste color y es precisamente por esto que 

se emplea como símbolo de la naturaleza desde la perspectiva de la civilización. Por 

naturaleza de la fruta, ésta lleva el color naranja, razón por la cual se representa este color 

en la ilustración. El negro es un color fuerte, asociado a la muerte, la violencia, el misterio, 

la elegancia y hasta cierto punto; a la sensualidad. 

Colores del Producto  

Tabla. 16 

COLORES CMYK RGB HEXADECIMAL 

 C:100 

M:100 

Y:100 

K:100 

R:0 

G:0 

B:0 

#00000 

 C:6 

M:5 

Y:91 

K:0 

R:249 

G:226 

B:24 

#f9e214 

 C:30 

M:0 

Y:62 

K:18 

R:146 

G:208 

B:80 

#92d050 
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Tipografía 

Figura 10 Tipografía Soopafresh 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 

 

Figura 11 Tipografía Arial Black 

 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 
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Figura 12 Imagen anterior de la marca “Chifladitos” 

 

 

 

 

Fuente: marca ´´Chifladitos´´ 

 

Figura 13 Nueva imagen de la marca “Chifladitos” 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 
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4.4. Estrategias de medios 

A través de la adopción de estos medios, se prevé que la trasmisión del mensaje de la 

campaña se hará de manera correcta, y se llegará eficazmente al público objetivo. 

Las Redes Sociales son la mayor herramienta para lanzar una campaña publicitaria de 

cualquier producto o servicio, por su enorme efecto viral dado a la gran exposición 

que tienen para las personas por la enorme cantidad de usuarios que están en estas 

plataformas, tales como Facebook, Twitter, Instagram, que son las más se usan 

actualmente puesto que hay muchas redes sociales hoy en día. Pues hay una gran 

cantidad de Redes Sociales. Y lo mejor de todo es que son unas poderosas 

herramientas de marketing para las microempresas ya que realizar una publicación en 

estos medios no es muy costoso. 

También se debe tener en cuenta que a través de los Redes Sociales puedes estar al 

tanto de las ultimas noticias, eventos, conferencias, artículos, tutoriales de todo tipo 

aparte de tener las opiniones de los consumidores a tiempo real, tanto positiva como 

negativamente, para así actuar en consecuencia. Y evitar los errores de una campaña 

de marketing sobre tu producto o servicio y mejorarla según la experiencia del 

usuario. 
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Figura 14 Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 
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Figura 15 Facebook 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 
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Figura 16 Twitter 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 
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 Figura 17 Página Web 

Elaboración: Andrés Ramírez Espinales 
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               Presupuesto Medios OTL 

PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

Medios Costo/Pauta Alcance 

Estimado 

(Público) 

Inversión 

Mensual 

Mes a 

Invertir 

Gasto/ Año 

Facebook $1.66 por día 28 491   –   75 

113 

$50 3 $150 

Instagram $1.66 por día     28 491     – 

75 113 

$50 3 $150 

Tabla. 17 
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CONCLUSIONES 
 

• Se puede comprobar que del público que se tomó como muestra en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, la gran mayoría consumía Chifles como snack, no solo por su buen 

sabor sino también por su valor nutritivo, estos prefieren acompañarlo con sus comidas y 

muchos jóvenes lo consumen hasta para prevenir lesiones musculares. 

• Gran parte de las personas que han consumido Chifles lo hacen como acompañante de su 

plato favorito y por su facilidad al momento de adquirirlo, la materia prima también es de 

fácil acceso ya que en el Ecuador en la mayoría de las provincias de la costa podemos 

observar plantaciones bananeras 

• Por último, al momento de adquirir Chifles como snack tenemos que los clientes prefieren 

los de bajo costo y de buena calidad, lo utilizan para brindarlo como piqueos a sus 

invitados en reuniones sociales y también lo consumen a cualquier hora del día mientras 

realizan sus labores ya sea en el trabajo o en sus hogares.  
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RECOMENDACIONES 
 

• La campaña Social media es el mejor medio por el cual se puede realizar la campaña para 

Chifladitos, ya que su muestra indica que es por este medio donde se enteran y donde más 

les gusta ver nuevas promociones. 

• Un punto importante es hacer énfasis en el valor nutricional que este brinda, se deben 

realizar promociones en base a experiencias o vivencias para de esta forma entrar al 

mercado de manera familiar. 

• Como último punto, es recomendable que se efectúe el rediseño de marca para informar 

acerca de sus beneficios, ingredientes y sabor a los consumidores sobre este producto de 

manera efectiva. 
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 ANEXOS 

Anexos 1 Encuestas 

Chifladitos 

Información acerca de usted 

Genero: 

 
Femenino 

 Masculino 

Edad: 

 
15 a 20 años 

 31 a 35 años 

 21 a 25 años  36 a 40 años 

 26 a 30 años  41 o mas 

1. ¿Con qué frecuencia consume snacks o productos de comida rápida tales como 

chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

 
Nunca 

 
Una vez a la semana 

 
Una vez al día 

 
2 a 3 veces a la semana 

 
2 a 3 veces al día 

 
Una vez al mes 

 

2. ¿En qué momento del día usted consume snacks o productos de comida rápida tales 

como chifles, papas, pan, tortillas de maíz, etc.? 

 
Desayuno 

 
Entre comidas 

 
Almuerzo 

 
A cualquier hora del día 

 
Merienda 

3. De la siguiente lista seleccione el snack o piqueo que usualmente consume como 

acompañante para sus platos favoritos: 

 

 
Chifle 

 Maíz tostado  Otros 

 Papas fritas  Tortillas de Maíz 

 Canguil  Nachos 
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4. ¿Usted consume Chifles como snacks? 

 
Si 

 No 

5. ¿Usted consume chifles o cualquier otro producto a base de plátano que haya sido 

elaborado en casa? 

 
Si 

 No 

6. ¿Cuál es la marca de snacks de chifles que usted más conoce? 

 
Tortolines 

 
Platanitos 

 
Q’ chifles 

 
Genéricos / Artesanales 

 
 

 
 

7. ¿A través de qué medio de comunicación usted conoce sobre la marca de snack de 

chifles? 

 

 
Redes Sociales 

 
Televisión 

 
Periódicos o revistas 

 
Promoción en tiendas 

 
Radio 

 Comentarios de boca a 
boca 

 

8. Ha escuchado o conoce la marca ‘’Chifladitos’’: 

 
Si 

 No 

9. ¿En qué ocasiones o momentos usted consumiría chifles como snack?  

 
Fiestas o reuniones 

 Mientras navego en internet 

 Mientras veo películas   
Mientras realizo actividades 

laborales 

 Mientras leo 

10. De la siguiente lista seleccione la razón que le motivaría a la compra de chifles como 

snack o producto empaquetado y sellado:  

 

 
Consumo individual 

 Sustituto del pan 
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Brindar a visitas como 

piqueo  
 

Complemento a la comida en el 

almuerzo 

 Lunch para la escuela 

11. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le llaman más la atención en cuanto a la oferta de 

productos cómo chifles? 

 

 
Promoción  

 Degustación en variedad 
de sabor 

 Presentación del 
empaque 

 
Otros 

 
Calidad del producto 

12. ¿En qué establecimiento comercial compraría chifles como snack o producto 

empaquetado y sellado? 

 

 
Tiendas de barrio 

 
Mercados 

 
Supermercados 

 
Ventas ambulantes 

 

13. Acorde al establecimiento comercial seleccionado ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por dicho producto?: 

 

 
$0,25 

 
$1.00 

 
$0,35 

 
Mayor a $1.00 

 
$0,50 

 

14. ¿A través de qué medio de comunicación usted conoce sobre promociones, 

lanzamientos de nuevos productos y su publicidad? 

 
Redes Sociales 

 
Televisión 

 
Periódicos o revistas 

 
Promoción en tiendas 

 
Radio 

 Comentarios de boca a 
boca 
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Anexos 2 Evidencia 

 

 

 

 


