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Resumen 

 

En el  presente estudio se detalla el proceso realizado para obtener datos científicos y estadísticos 

que lleven a redactar conclusiones y recomendaciones que permiten fomentar el uso de la imagen 

corporativa del local “Jugos Salitas” para su mayor posicionamiento en el mercado, en el segmento 

de bebidas. Como punto de partida de este proyecto, se pone en análisis la falta de imagen y el mal 

uso que le han dado a las letras y colores con los que cuenta el nombre del negocio. Entre las 

principales conclusiones está el hecho de que el 99,26% de los 271 encuestados sí conoce al kiosko 

tradicional donde se venden los jugos gracias a su amplia trayectoria. Además, se determinó que al 

59,14% sí le parece importante que el negocio cuente con una imagen corporativa; de ahí se 

planteó una propuesta de imagen corporativa, con la finalidad de brindar un mayor reconocimiento 

al negocio. En el marco teórico se exponen los principales conceptos que hacen énfasis en la 

importancia de que un negocio cuente con su imagen y logotipo para la recordación de marca que 

este pretenda tener en el mercado al que se dirige. En la metodología se hizo un análisis cuali-

cuantitativo a partir del resultado de las 271 encuestas realizadas a la muestra escogida de los 

habitantes de la parroquia Clemente Baquerizo, en Babahoyo; esto ayudó a dar un avance 

importante en el desarrollo y reestructuración de la imagen del local. 

 

 

Palabras Claves: Marca, Posicionamiento, Diseño de Imagen, Estrategia.
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Abstract 

The present study details the process carried out to obtain scientific and statistic data that lead to 

draft conclusions and recommendations that allow boosting the use of the corporate image of the 

establishment “Jugos Salitas” for a further positioning in the market, in the drinking segment. As 

a starting point of this project, it is demonstrated by an analysis the lack of image and the misuse 

that has been given to the letters and colors that the establishment has. Among the main 

conclusions there is the fact that the 99,26% of the 271 polled people knows about the traditional 

place where the juice is sold thanks to its trajectory. Besides, it was determined that the 59,14% 

think that it is important that the business has a corporate image, with the purpose to offer a 

greater recognition to the business. The theoretical framework exposes the main concepts that 

emphasize the importance that a business counts with its image and logo for the remembrance of 

the brand. In the methodology, it was made a quali-quantitative analysis from the result of the 

271 polls made to the chosen sample of the population of Clemente Baquerizo parish, in 

Babahoyo; this helped to give a huge step for the development and restructuring of the image of 

the business. 

 

 

Keywords: Design of Image, Strategy, Brand, Positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de una marca es mucho más que el nombre de una empresa o producto. Se 

trata de quién tiene una marca y de cómo el mercado lo percibe, y ya sean personales o 

relacionados con la empresa, esa percepción es extremadamente importante. Lo positivo es que 

esta percepción es algo que el propietario de la marca puede controlar. Cada uno puede crear su 

propia imagen y moldear las expectativas de su público, solo con saber cómo construir 

adecuadamente su marca.  

Una marca fuerte no solo es reconocible a primera vista. Tiene su propia identidad, estilo 

y personalidad. ¿Quién se diga partícipe del mercadeo puede afirmar que no ha leído, asistido a 

una conferencia o escuchado hablar de la importancia de la marca y el proceso de generación de 

la misma? o tal vez ¿lo que significa para el mercado, y lo que vale una buena marca? ¿Y qué se 

ha hecho, y se está haciendo para crearla, mantenerla o mejorarla? Por lo tanto la palabra 

“Marca” es el nombre, carácter o símbolo que identifica los productos y servicio del vendedor. 

Muy brevemente: Branding es la gestión de marca. 

De esta manera (Baños González & Rodríguez García, 2012) define la Imagen de Marca 

en el de la recepción de la marca por sus potenciales públicos. Se corresponde con la forma en 

que esa marca es percibida y valorada por los potenciales clientes.  

Es también la personalidad que va a separarlo de la competencia. Cuando se asocia la 

imagen y la personalidad de su marca, esta será capaz de generar nuevos negocios y grandes 

resultados generales solo de ese atributo. La línea Air Jordán de Nike puede ser un zapato de 

calidad, pero la NBA Michael Jordán es el personaje asociado con la marca, y solo su nombre ha 
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dado movimiento a una increíble cantidad de unidades en los últimos 25 años. Esto es solo un 

ejemplo de lo poderosa que puede ser la personalidad en la marca. 

En el capítulo I del presente estudio se analiza el problema para descubrir el entorno y   

determinar factores decisivos de la imagen corporativa y del problema analizado. 

En el capítulo II se estudia su Fundamentación Teórica/Epistemológica que da la pauta 

para el desarrollo del trabajo y su despliegue en  las conclusiones y recomendaciones.  

En el capítulo III se determinan la metodología, análisis de datos obtenidos en la encuesta 

y herramientas necesarias que se emplearon. 

 En el capítulo IV se desarrolla la propuesta planteada, la imagen corporativa de la marca 

Jugos Salitas en la parroquia Clemente Baquerizo en la ciudad de Babahoyo. Finalmente  

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema  

1.1.1. Definición y valoración del problema 

 

Algunos autores como (Kotler & Armstrong, 2011) definen a la marca como “El Nombre, 

término, signo, símbolo, diseño o combinación de estos elementos, que busca identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de sus competidores” 

(p.354). 

 

Al empresario, la marca comercial le permite desarrollar estrategias de competitividad y 

forjar prestigio e identidad empresarial. Las marcas van mucho más allá de lo meramente 

corporativo y comercial y se desarrollan en diversos ámbitos, desde la política hasta el arte, 

pasando por los diferentes filtros hasta llegar al producto final. 

 

El problema que está enfrentando la mayoría de pequeños comerciantes emprendedores 

que iniciaron un negocio con éxito y descuidaron el aspecto de la imagen de marca se centra en 

la falta de difusión de lo que hacen, ya que solo se enfocaron en ofrecer sus productos. En el caso 

de Jugos Salitas (objeto de este estudio) el ofertar el producto no es la necesidad, sino el definir 

su imagen al mercado para poder expandirse. El principal problema del negocio es que carece de 

imagen de marca, los clientes lo relacionan por la calidad y variedad, además del tiempo que 

tiene en el mercado, pero no observan una imagen de marca que los identifique. 
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1.1.2. Ubicación del Problema 

 

Jugos Salitas es un negocio familiar ubicado en las calles Malecón entre 27 de Mayo y 

Abdón Calderón en la ciudad de Babahoyo junto al mercado de mariscos. Inició sus actividades 

comerciales de manera informal en un kiosko pequeño dedicado a la venta de los jugos de 

diferentes sabores, con granizado; este negocio es muy conocido por los distintos sabores 

tradicionales como el de leche con rosa y el de coco con rosa, tiene una amplia variedad de 

jugos. El negocio creció poco a poco hasta que el kiosko se tuvo que ampliar y, en la actualidad, 

ante un mercado tan competitivo, tiene la necesidad de crear su propia imagen comercial y 

promocionarse. 

El sector en donde se suscita la investigación es en la ciudad de Babahoyo 

específicamente en la parroquia urbana Clemente Baquerizo, en la región Costa y dirigido a los 

ciudadanos en general.  

1.1.3. Situación en conflicto 

 

El problema radica en que el negocio Jugos Salitas no cuenta con marca para su difusión 

masiva, existe escasa promoción y difusión, los dueños no poseen estudios especializados en 

mercadeo o imagen corporativa, a pesar de que llevan muchos años en el mercado no se han 

expandido más. 

Esto conlleva a que se lo conozca como Jugos Salitas por los años que lleva en el 

mercado y no por alguna estrategia que hayan realizado los propietarios, además, como marca, 

Jugos Salitas no llega a más personas porque no se ha ejecutado una promoción o difusión, otra 
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consecuencia es que como sus dueños no cuentan con estudios especializados no se ha hecho una 

difusión de la calidad y buen sabor de los productos, otro aspecto que se puede destacar es que, 

según los propietarios, en los últimos años las ventas se han mantenido y no han tenido un 

incremento. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿Cuál es la aportación de la imagen corporativa en la promoción de la marca Jugos 

Salitas en la parroquia Clemente Baquerizo, en el cantón Babahoyo? 

 ¿Cómo influye la imagen del negocio en el consumo de los Jugos Salitas?  

 ¿Cuáles son los criterios que se le otorgan a la imagen de Jugo Salitas? 

 ¿Cuál es el impacto de la imagen de la marca, en el consumo? 

 ¿Qué aporta el diseño de estrategias de promoción en la imagen de los Jugos 

Salitas? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar el nivel de posicionamiento de la marca Jugos Salitas para el diseño de imagen 

corporativa en la parroquia Clemente Baquerizo, en la ciudad de Babahoyo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la percepción de la imagen corporativa de los Jugos Salitas en la 

parroquia Clemente Baquerizo, en la ciudad de Babahoyo. 

 Analizar  los aspectos que influyen en el posicionamiento de la marca Jugos 

Salitas. 
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 Proponer un diseño de la imagen corporativa de Jugos Salitas. 

1.4. Justificación 

La presente investigación se orienta al análisis de la imagen como elemento de la 

publicidad que influye en el consumo. En la actualidad, el problema que enfrenta la mayoría de 

pequeños comerciantes emprendedores es la falta de una imagen de marca que les permita 

difundir y tener un mayor crecimiento de su negocio y posterior venta de sus productos, como en 

el caso de Jugos Salitas, se inició con éxito pero se descuidó el aspecto de la imagen y la 

promoción.  

Según el diccionario (Española, 2016) la marca “es un distintivo o señal que el fabricante 

pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente, es una idea 

específica con la que se espera que el cliente conecte, un conjunto de lenguajes configurados 

para vender algo distintivo, que valga la pena”. 

Según Josh Moritz en el portal merca2.0, (medios, 2017)  encargado de las ramas de la 

interactividad, el e-commerce y el social media en Creative Partners, y experto 

en campañas interactivas y mercadotecnia, la marca es “una percepción significativa de un 

producto, servicio o hasta de ti mismo ya sea buena, mala o indiferente que los mercadólogos 

quieren que la gente crea, en base a lo que piensa que ve, escucha, huele, prueba y generalmente 

siente respecto a otros a su alrededor”. 

En el presente estudio, el beneficiado en el desarrollo de la imagen de la marca será el 

negocio de Jugo Salitas; esta investigación pretende lograr la difusión y expansión del mismo; 

para todo lo anterior será necesario profundizar conocimientos sobre la teoría de la imagen, la 

actividad publicitaria y sus objetivos en la comunicación publicitaria: Informar, persuadir y 

http://www.merca20.com/category/mercadotecnia/
http://www.merca20.com/category/publicidad/
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recordar y su direccionamiento o enfoque al impacto que debe tener la marca, en el caso de Jugos 

Salitas. 

La marca se define también como un nombre, término, diseño, símbolo o alguna otra 

característica que identifique el bien o servicio de un vendedor y lo que lo diferencie de otros 

vendedores, conceptos por lo cual se justifica el tema. 

1.4.1. Conveniencia 

Esta investigación busca la relación de la marca y la publicidad con el impacto en el 

desarrollo de estrategias de promoción. Dado que el negocio Jugos Salitas tiene la necesidad del 

diseño de su imagen corporativa. 

1.4.2. Relevancia social 

Al considerar a la creación de la marca e imagen corporativa como una variable 

dependiente para el análisis, queda un precedente de motivación para la continuidad o desarrollo 

de nuevos proyectos de investigación, que deban contribuir al bien común. Para esta 

investigación, el alcance social tiene como fin concienciar a los grupos sociales sobre la práctica 

del consumo que en este caso es el consumo local. 

1.4.3. Implicaciones prácticas 

En función de la práctica, el crear una imagen corporativa como valor de la marca podrá 

tener una percepción positiva o negativa dependiendo de los productos asociados que tengan los 

consumidores en sus mentes. En este caso, los esfuerzos en las estrategias de promoción se 

dirigirán hacia lograr una percepción acorde al mercado al que se dirige la investigación. 
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1.4.4. Valor Teórico 

El propósito es valorar a la marca como elemento de la publicidad; mediante el 

diseño del marco teórico se expondrán conceptos para el alcance de la propuesta y cómo ésta 

influye al consumo de la ciudadanía. Las variables y características de la imagen de la marca 

visual en relevancia a la comunicación que provoca el consumo y la base de su fundamentación 

están en los criterios de marca y estrategias de promoción que definen a la función para su 

propuesta. En su contexto académico debe ser considerado como el objeto de estudio. 

1.4.5. Utilidad metodológica 

A partir de la investigación se busca identificar factores de influencia en el consumo, 

en base al análisis resultante se busca crear estrategias para implementación de la marca, la 

concienciación a un grupo de interés o target, quienes se caracterizan por su accionar de 

consumo a raíz de receptar un mensaje publicitario. 

1.5. Delimitación del problema 

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación diseño y gestión de 

marca propuesta por la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social para el 

desarrollo del trabajo de titulación.  

Campo: Marketing 

Área: Gestión de marca  

Aspecto: Imagen corporativa 

Línea de investigación: Diseño y gestión de marca 

Tema: Análisis del nivel de posicionamiento de la marca Jugos Salitas para el diseño de imagen 

corporativa en la parroquia Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 
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Jugos Salitas

Delimitación espacial: Parroquia Clemente Baquerizo en la ciudad de Babahoyo, Ecuador  

 

Figura 1 Delimitación espacial – Jugos Salitas 
 

 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google maps, 2016) 

Delimitación temporal: Febrero, 2017 

1.6. Hipótesis 

Si se analiza el nivel de posicionamiento de la marca Jugos Salitas entonces se podrá 

determinar la importancia del diseño de la imagen corporativa.  

1.6.1. Variable Independiente 

 Análisis del nivel de posicionamiento de la marca Jugos Salitas 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Propuesta de desarrollo de la imagen corporativa de Jugos Salitas en la 

parroquia Clemente Baquerizo, en el cantón Babahoyo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Fundadores: Luis Felipe Salas Duque, Issac Salas (Hermano); sucesor: Luis Felipe Salas 

Gómez (hijo de Pedro Salas Duque) uno de los 18 hijos que tuvo Pedro Salas Duque; el actual 

dueño es  Luis Salas Coronel. Jugos Salitas tiene su origen en las calles 27 de Mayo y Av. 

Malecón esq. en los bajos del edificio de la Flia. Jaime Roldós en un kiosko tradicional del año 

1910. 

En el tiempo de sus inicios existía otro kiosko en las calles Gral. Barona y Abdón 

Calderón que era atendido por los dos hermanos Salas, quienes mantuvieron su labor familiar en 

el negocio por 50 años. Issac Salas tenía 18 años de edad y Pedro Salas, 25.  

Posterior a la muerte de uno de sus fundadores, Issac Salas decide vender el kiosko por 100 

sucres a su sucesor de época el Sr. Luis Felipe Salas Gómez quien mantuvo la línea de negocio 

en el mismo lugar por 32 años más, tras su muerte su nuevo sucesor de generación, hijo único y 

actual dueño, Luis Salas Coronel, decide seguir con la tradición a pocos metros de unos de los 

lugares de origen en donde su abuelo y padre fundaron el negocio. 

Ubicado actualmente en las calles Av. 9 de Octubre y 27 de Mayo, en el malecón de la 

ciudad junto al mercado de mariscos de la ciudad de Babahoyo, Luis Salas Coronel con 50 años 

de edad en conjunto de su esposa Xiomara Guerrero de 49 años y su único hijo Luis Felipe Salas, 

de 23 años, mantienen viva la tradición ofreciendo refrescos con sabores únicos y diversos por 
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más de cien años, sin alterar su sabor logrando de esta manera que sus aproximadamente 5.000 

clientes sean permanentes. En la actualidad, el negocio es conocido como Jugos Salitas por su 

variedad de sabores como lo son rosa, leche, tamarindo, coco, fresa, etc. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1.  Posicionamiento  

Según (Cottle, 2013) “la declaración de posicionamiento de mercado constituye el 

mensaje que se desea comunicar sobre su práctica profesional; es decir, la imagen distintiva de 

su organización que desea dejar en la mente de los clientes, prospectos, fuentes de referencias y 

competidores”.  

La creación de una identidad de marca clara incluye en el trabajo de investigación de 

mercado y posicionamiento del producto, crear un nombre o lema. “Un posicionamiento de 

marca potente es creíble, relevante y diferenciado; alcanza a toda la organización, permitiéndole 

crecer y aumentar su competitividad. Pero para que una idea tenga un impacto tangible, es 

necesario implantarla perfectamente, con claridad y coherencia” (Brujó, 2012). 

El posicionamiento es uno de los conceptos de marketing más poderosos. Originalmente, 

el posicionamiento se centraba en el producto, pero con Ries y Trout  (Al Ries, 2014) el 

concepto creció para incluir la reputación de un producto y la clasificación entre los productos de 

la competencia. Principalmente, se trata de "el lugar que una marca ocupa en la mente de su 

público objetivo". Posicionamiento es ahora una actividad o estrategia de marketing regular. Una 

estrategia de posicionamiento nacional a menudo se puede usar o modificar ligeramente como 

una herramienta para acomodar la entrada en mercados extranjeros.  
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También se lo llama posicionamiento de producto, pero esta es una descripción limitada 

debido a que se centra en el producto en sí, mientras que la técnica de marketing de 

posicionamiento busca llegar y ubicarse en las mentes de los consumidores. 

David Ogilvy señaló que si bien no había un consenso real sobre el significado de 

posicionamiento entre los expertos en marketing, su definición es lo que un "producto hace, y 

para quién es". Por ejemplo, Dove se ha posicionado con éxito como barras de jabón para las 

mujeres con las manos secas, frente a un producto para los hombres con las manos sucias. (David 

Ogilvy , 2013) 

Para (Al Ries, 2014)  varias definiciones de posicionamiento han avanzado. En su 

artículo de Marketing Industrial, publicado en 1969, Jack Trout declaró que el posicionamiento 

es un dispositivo mental utilizado por los consumidores para simplificar los insumos de 

información y almacenar nueva información en un lugar lógico. Dijo que esto es importante 

porque el consumidor típico está abrumado con publicidad no deseada, y tiene una tendencia 

natural a descartar toda la información que no encuentra inmediatamente una ranura cómoda (y 

vacía) en su mente. En el posicionamiento: La batalla por tu mente, el dúo (Al Ries, 2014) 

amplió la definición como "un sistema organizado para encontrar una ventana en la mente. Se 

basa en el concepto de que la comunicación sólo puede tener lugar en el momento adecuado y 

bajo la acción de informar". 

El valor puede expresarse en numerosas formas, incluyendo los beneficios del producto, 

características, estilo y relación calidad-precio. En el caso de Jugos Salitas, el valor agregado es 

la variedad de sabores y la experiencia con la que cuentan sus propietarios, ya que ellos crecieron 

con el negocio. 
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2.2.1.1. Proceso de posicionamiento 

Para tener éxito en un mercado en particular, un producto debe ocupar un “lugar 

explícito, distinto y apropiado en la mente de todos los consumidores potenciales y existentes”. 

Tiene que ser también relativo a otros productos rivales con los que compite la marca. 

(Ostasevičiūtė & Šliburytė, 2015) 

La visibilidad y reconocimiento es lo que el consumidor ve en primer lugar y es lo que 

afecta a la formación de las actitudes hacia la marca; en el caso de Jugos Salitas es un nombre 

establecido por los dueños quienes asociaron el nombre del negocio al de su apellido. En este 

caso el nombre representa para los compradores una marca conocida y establecida por décadas.  

Según lo establecido por (Rafael Ordozgoiti De la rica, 2012), en general, el proceso de 

posicionamiento de la marca implica segmentación, orientación y posicionamiento. Podemos 

encontrar una serie de diferentes enfoques para el posicionamiento:  

1. Posicionamiento contra un competidor,  Por ejemplo Hungry Jack sabe mejor (con 

suposición implícita mejor que el líder del mercado, McDonald's).  

2. Posicionamiento dentro de una categoría, Por ejemplo, dentro de la categoría de coches 

de prestigio, Volvo es la alternativa segura.  

3. Posicionamiento según el producto. Por ejemplo: pasta de dientes con blanqueamiento o 

controles tártaros (o ambos). 

4. Posicionamiento según el atributo del producto.  Por ejemplo: Dove es un cuarto de 

crema hidratante.  
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5. Posicionamiento para uso Ocasión. Por ejemplo: Chocolates de las rosas de Cadbury - 

para el regalo que da o que dice el "gracias". 

6. Posicionamiento a lo largo de las Líneas de Precios. Por ejemplo: una marca de lujo o 

una marca Premium.  

7. Posicionamiento para un usuario. Por ejemplo: Johnson y Johnson gama de productos 

para bebés (No Tears Shampoo).  

8. Posicionamiento por Símbolos Culturales. Por ejemplo: Bilby de Pascua de Australia 

(como una alternativa culturalmente apropiada al Conejito de Pascua).   

2.2.1.2. Mapas perceptuales  

Para (Ontoria, 2013), los mapas perceptuales son una representación diagramática de las 

representaciones mentales de los consumidores del lugar relativo de varias marcas dentro de una 

categoría. Tradicionalmente, los mapas perceptuales seleccionan dos variables que son relevantes 

para los consumidores (a menudo, pero no necesariamente, el precio y la calidad) y luego piden a 

una muestra del mercado que explique dónde colocarían varias marcas en términos de las dos 

variables.  

Los resultados se promedian entre todos los encuestados y se representan en un gráfico 

para indicar cómo el miembro medio de la población percibe la marca que forma una categoría y 

cómo cada una de las marcas se relaciona con otras marcas dentro de la misma categoría. 

Aunque los mapas perceptuales con dos dimensiones son comunes, también se utilizan mapas 

multidimensionales. 
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Figura 2 Esquema mapa perceptual 
 

 
Fuente: (ICEMD, 2017) 

 

Se ha encontrado que los siguientes procedimientos estadísticos son útiles para llevar a 

cabo un análisis de posicionamiento:  

 Análisis de conglomerados 

 Análisis por correspondencia  

 Análisis conjunto  

 Escala multidimensional, especialmente escalamiento no métrico (NMS)  

 Análisis multivariable  

2.2.1.3. Estrategias de posicionamiento  

Las estrategias de posicionamiento ayudan a dar forma a las preferencias de los 

consumidores, que es una fuente importante en su orientación hacia una determinada marca. Es 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis&usg=ALkJrhgGHCfYH1NmRKb-jKl8QBckV_6urw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Correspondence_analysis&usg=ALkJrhjTaZM7-2JVs6ewlnEt9gRRztY75A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Conjoint_Analysis&usg=ALkJrhhcoAAMtZnB0loND487pmbUkreUoQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling&usg=ALkJrhil5XvdPZ1nL_oExvisXWydMEpADQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_analysis&usg=ALkJrhg0ih8uzpteoF8K4Z1MHavduMZmWg
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esencial para evaluar y analizar el comportamiento de los consumidores y la psique de cómo va a 

percibir la marca ofrecida recordando las comunicaciones de la compañía con ellos, como la 

publicidad o cualquier campaña de marketing.  

La estrategia de posicionamiento correcta en el momento adecuado es lo que puede 

ayudar a una marca a construir la imagen correcta de sí mismo en la mente del consumidor (s).  

(Sair, 2014)
  

Los modelos de actitud de Fishbein y Rosenberg 
 
(Ray, 2016)

 
serían buenos ejemplos de 

lo que se denomina enfoques cuantitativos. Estos modelos indican que es posible que una 

empresa influya y probablemente cambie el posicionamiento de la marca mediante la 

manipulación de diversos factores que afectarán la actitud de un consumidor con la marca o la 

empresa.  

La investigación sobre las actitudes de las personas sugiere que la posición de una marca 

en la mente de un posible consumidor es probable que sea determinada en base a lo establecido 

por (Leon G. Schiffman, 2015) donde nos dice que es el “total combinado de un número de 

características del producto tales como el precio, la calidad, la durabilidad, la fiabilidad, el color 

y el sabor”. Por lo que el consumidor pone pesos importantes en cada una de estas características 

del producto y puede ser posible usando cosas tales como esfuerzos promocionales para realinear 

las influencias del precio, de la calidad, de la durabilidad, de la confiabilidad, del color y del 

sabor de los cuales puede entonces ayudar a ajustar la posición de una marca en la mente del 

consumidor potencial. 
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El posicionamiento es algo (percepción) que ocurre en las mentes del mercado objetivo. 

Es la percepción agregada que el mercado tiene de una determinada empresa, producto o servicio 

en relación con sus percepciones de los competidores en la misma categoría. Un concepto 

importante en el posicionamiento es que espera que los consumidores comparen y analicen los 

productos en el mercado, ya sea basado en características del producto mismo (calidad, usos 

múltiples, etc.), precio y / o embalaje e imagen. (Lita, 2014) 

2.2.2.  Imagen corporativa   

La imagen de marca es la representación de la percepción pública de una empresa, 

organización o institución (y sus servicios, sus productos y sus marcas).  

La imagen de marca es producida mediante la combinación de un conjunto de 

representaciones que surgen en las relaciones entre dos o varias entidades, cada una de ellas de 

forma simultánea o alternativamente, pueden ser llevadas a percibir al otro o se desea influir.  

Las representaciones que se transmiten o se marcan como asociadas son esencialmente 

“mentales”, que el público tiene de una organización, la imagen es la parte fundamental de la 

identidad respecto a la parte visual. Incluso llegan a nosotros a través de los medios 

explícitamente que tiene una función de distribución de un mensaje deliberado y construido, su 

apropiación por todo el mundo, para influir o llegar a la manipulación.  

En este ambiente, casi todas las ventas de marca se hacen sobre la base de un valor para 

el consumidor. Para (Weilbacher, 2015), la imagen de marca de una empresa es resultante de la 

percepción recibida, experimentada y registrada por el público, que puede diferir de la imagen 

que la propia empresa o la imagen que pretende facilitar la difusión. 
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Esta imagen se forja a través de los componentes de una gran diversidad que cada uno 

requiere por parte de la empresa. Por eso, cuando una empresa comete errores que afectan a la 

empresa interna y externamente - esto puede dar lugar a riesgo de reputación.  

(Pursals, 2014) Establece que “El prestigio de consolidado que una marca logra ante 

todos sus diferentes grupos de interés (stakeholders) por las acciones que lleva a cabo a lo largo 

del tiempo” (p.22). 

Según (Womack & Jones, 2014), se aplica a los productos para que el consumidor tenga un 

valor, cuando: 

 Garantiza la uniformidad del producto en la duración (reconocimiento de una presencia 

familiar, continuada y sostenible)  

 Permite diferenciar (anuncio de una promesa específica del producto)  

 Puede mejorar el consumo (la identidad del consumidor)  

 Puede identificar el producto en los estantes (logotipo, envasado), la presentación, 

nombre)  

 Permite la lealtad del cliente (creando un vínculo de confianza). 

(Womack & Jones, 2014) Nos indica que la marca creada por la compañía agrega valor cuando:  

 Se convierte en un activo intangible negociable. 

 Se convierte en una herramienta de presión sobre la distribución. 

 Aumenta el margen de contribución (justificación de un precio más alto).  

 Crea un sentido de pertenencia (efecto de sensibilización y cultura corporativa).  

 Facilita la contratación entre los solicitantes de empleo (gestión de recursos humanos).  
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 Facilita financiación (confianza para el mercado de valores). 

2.2.2.1 La identidad de marca 

Algunos autores hacen hincapié en la importancia de la identidad de la marca, que se 

reúne y complementa la imagen de marca.  (Maccioni, 2013) 

Según  (Scott M., 2012) la marca es:  

“Un componente intangible pero crítico de lo que representa una compañía.  Un 

consumidor, por lo general,  no tiene una relación con un producto o servicio, pero 

puede tener una relación con una marca. En parte, una marca es un conjunto de 

promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de 

expectativas”.  

La representación esférica ilustra la complejidad dinámica de la identidad de una marca.  

 El primer círculo, en el centro, es el núcleo de la marca: reúne a los valores "básicos".  

 El segundo círculo, la articulación, asegura la cohesión de la marca e incluye los valores 

"intermedias".  

 El tercer círculo, en la periferia, filtrar la nueva información de la interacción de la marca 

con su entorno: se trata de los valores.  

De acuerdo a  (Schmitt & Simonson, 2013) “las marcas ofrecen una imagen, nos aseguran 

una calidad, ofrecen soluciones totales. La marca va más allá de los elementos específicos del 

producto y abarca el producto en su totalidad. Las marcas ofrecen valores a largo plazo por 

intermedio del nombre y de unas asociaciones que amplían o reducen las características 
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utilitarias de los productos”.  Esta perspectiva promueve la diferenciación de marca, sensible y 

no sólo intelectualmente. Permite el desarrollo de una mezcla de marketing ampliada teniendo en 

cuenta las variables fundamentales. La mezcla de marketing extendida es global: se hace con la 

identidad y posicionamiento de marca.  

2.2.1.2 ¿Cómo crear una marca? 

Según (Fernández Gómez, 2013) establece como ejemplo, la pregunta: “¿Qué marca le 

daría a un caramelo de chocolate crujiente para niños de 6 a 12 años?“. Hay tres tipos de 

respuestas que se pueden dar:  

1. Una respuesta en forma la promesa de marca ⇒ Chococroc o Crocola (te prometen algo: 

el chocolate aquí masticable).  

2. Una respuesta en forma de marca de destino ⇒ Chocobambin (apuntando a un mercado 

en particular: aquí el mercado para los niños pequeños).  

3. Una respuesta en forma de universo de marca ⇒  Chocorécré (se hace referencia a un 

medio ambiente: aquí el área de las actividades “recreativas”).  

2.2.1.3 Alianzas de marca  

Para el presente trabajo se puede considerar la opinión del autor basado en coincidencia de los 

temas mencionados anteriormente sobre las estrategias de marca que pueden ser utilizadas por la 

empresa en base a: 

 El codesarrollo: dos empresas están trabajando juntos para desarrollar una nueva marca 

(por ejemplo, Mercedes y Swatch inteligente)  
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 Publicidad adjunta: una firma inserta una marca, un logotipo, una recomendación de otra 

marca, a menudo tendido en el mercado de mercado o de comunicación circundante (por 

ejemplo, Dell recomienda Google)  

 Acoplada a promover: esta forma de promoción lote se encuentra a menudo en el 

mercado de bienes de consumo como alimentos (por ejemplo, el ron Bacardí se vende 

con una botella de Coca-Cola)  

 Codénomination funcional: dos empresas se combinan para crear un producto 

comercializado bajo las dos marcas (por ejemplo, mousse de chocolate Yoplait / Costa de 

Oro)  

 Codénomination conceptual: dos empresas se combinan para asociar una imagen a un 

producto existente (por ejemplo, Clio Chipie)  

2.2.1.4 Desarrollar su marca en Internet 

Cuando una empresa se inicia, como cualquier start'up, debe desarrollar lo más 

rápidamente posible la marca. Para esto, existen muchas estrategias. A menudo se asocia con la 

noción de visibilidad. Si es un gran negocio, lo hace utilizando métodos convencionales 

(publicidad, asociación, patrocinio, afiliación...), algunas pequeñas empresas se están centrando 

en métodos más baratos, que les sirven para aumentar sus relaciones con algunos prospectos / 

clientes. Como ejemplos de estrategia se tienen:  

 Desarrollar una lista de correo  

 Optimizar la participación de su tasa de usuarios (para un sitio web, por ejemplo)  

 Blogging  
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2.3. Marco Legal 

En la actualidad,  los consumidores tienen una ley que los ampara establecida por la 

Constitución Política de la República del Ecuador. Tienen derecho a información precisa, clara y 

no engañosa sobre sus contenidos y características del aquel producto, bien o servicio. 

El Ministerio de Industrias asegura que la Ley del Consumidor tiene como objetivo 

principal: 

“Normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento 

y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica 

en dichas relaciones entre las partes”. 

LEY DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

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

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

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

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

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

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

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



    38 
  

  

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar;  

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

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

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

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

comerciales coercitivos o desleales; 

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

a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

calidad de bienes y servicios; 

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

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

norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

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

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

reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

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

será debidamente reglamentado. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección novena  
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Personas usuarias y consumidoras  

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción 

de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se definirá por las diferentes herramientas y técnicas que se 

utilizarán, de esta manera se obtendrán los resultados de los objetivos La investigación se 

desarrollará en la parroquia Clemente Baquerizo, en la ciudad de Babahoyo, tomando como base 

a las diferentes herramientas y técnicas que utilizaremos para obtener los resultados de los 

objetivos establecidos, la cual será determinada por la investigación de método mixto cuali-

cuantitativa de tipo exploratoria, considerando la población de la parroquia antes mencionada. Al 

aplicar estas herramientas investigativas, se realiza el análisis y comprensión del desarrollo de la 

argumentación. 

“El diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de 

investigación”. (Sampieri, 2014) 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 Dentro del proceso cualitativo, (Sampieri, 2014) indica que: “Es flexible y se mueve entre 

los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en “reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social 

definido previamente”. (p.19) 
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 La investigación es cuantitativa, según (Flames González, 2012), porque analizando 

estrictamente el plano metodológico, el modelo cuantitativo tiene rasgos básicos que le dan 

identidad. 

a) Se miden series estadísticas de unidades (no casos particulares), lo 

suficientemente grandes como para poder inferir conclusiones de la comunidad. 

b) Los instrumentos de medición son cerrados, estandarizados y con un testeo 

estadístico estricto de la confiabilidad y validez. 

c) Evaluación objetiva de resultados. El nivel de medición es fundamentalmente 

continuo, en base a escalas intercalares de puntajes. 

Se determina la modalidad cuali-cuanti aplicada en este trabajo de titulación para la 

acumulación de datos y el entendimiento de la hipótesis a través de un análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y constatación de teorías. 

 

3.3. Unidades de Observación 

 “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado 

antes. Es decir cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas”. (Sampieri, 2014) 

 Lo que esta técnica podrá aportar a nuestra investigación es el familiarizar las variables 

que resulten del proceso investigativo, pudiendo proponer afirmaciones que aclaren y generen 

más temas para analizar. 
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 “En base a lo que establece. El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un 

conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos definir 

alguna fase”. (Sampieri, 2014) (p.4). 

3.4 Software que se utilizará 

 Para la investigación y las recomendaciones del presente proyecto se utilizará software en 

los que se pueda recolectar la información y desarrollar su análisis, entre los cuales están: 

 Microsoft Office Word este procesador de texto y la redacción de la investigación en 

curso. 

 Microsoft Office Excel, esta herramienta facilita la obtención de los resultados por medio 

de la encuesta. 

3.4.1 Herramientas Utilizadas 

 Dentro de las herramientas que se usó está la encuesta de opinión con once preguntas, las 

cuales incluyen ideas múltiples. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

 Según lo referido por  (Sampieri, 2014) “Población es el conjunto total de individuos, 

objeto o medida que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado” (p.174).  

La población sobre la cual se realizará la presente investigación está determinada por los 

habitantes mayores a 16 años específicamente votantes de la parroquia Clemente Baquerizo de la 

ciudad de Babahoyo que son 49.138  según (CNE, 2017). 
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Z
2 p Q N

(N-1) e2+Z2 p.Q
n =

3.5.2 Muestra 

 

 La muestra en un subconjunto fielmente representativo de la población. Existen diferentes 

tipos de muestreo. 

Según (Leiva Zea, 2012): 

“Se fundamenta en el principio básico de que las partes representan al todo; por lo tanto, 

una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar la investigación y los 

resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda su 

extensión”. (p.36) 

 Para el cálculo se tomará la siguiente fórmula para población finita: 

Figura 3 Fórmula finita 
 

 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población 

p = Probabilidad de Éxito 

q = Probabilidad de Fracaso 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen máximo de error 
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(1,65)
2  

(0,5) (0,5) (49.138)

((0,05)
2 

+ (49.138 – 1)) + (1,65)
2 

(0,5) (0,5)

(2,7225) (0,25) (49138)

((0,0025)(49137)) + (2,7225)(0,25)

33.444,55

122,84 + 0,68

33444,55

123,52

270, 76

 De esta manera el tamaño de la muestra se representaría de la siguiente manera: 

Figura 4 Desarrollo de la formula 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 
 

 El tamaño de la muestra que se ha calculado es de 271 clientes. Con un margen de error 

del 5% y el nivel de confianza de 90. 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

 Se procederá a realizar el análisis de los datos obtenidos en el presente estudio. 
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1) Género 

Tabla 1  Género 

 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Masculino 
 

190 70,11% 

Femenino 
 

81 29,89% 

TOTAL 
 

271 100,00% 

 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 
 

Figura 5 Género 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 El tipo de muestreo aleatorio permitió conocer la percepción tanto de hombres como de 

mujeres de los cuales la mayoría que se encontraban han sido hombre con un 70% y el restante 

mujeres con un 30%. 
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2. Rango de Edad 

 

Tabla 2  Edad 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

18 a 25 34 12,55% 

26 a 35 69 25,46% 

36 a 45 97 35,79% 

46 en adelante 71 26,20% 

TOTAL 271 100,00% 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 6 Rango de Edad 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 Dentro de los encuestados podemos determinar que el 35,79% se encuentra en el rango de 

36 a 45 años, seguido del 26,20% que son mayores a 46 años, lo que nos permite visualizar que 

en la gran mayoría las personas que transitan por el sector son de 36 años en adelante, ya que el 

sector es mayormente comercial por lo que los transeúntes son consumidores potenciales y en su 

gran mayoría clientes fijos del negocio. 

 

13% 

25% 

36% 

26% 
18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 en adelante
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3. ¿Conoce usted Jugos Salitas? 

Tabla 3  ¿Conoce usted los Jugos Salitas? 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 269 99,26% 

NO 2 0,74% 

TOTAL 271 100,00% 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 

Figura 7 ¿Conoce usted los Jugos Salitas? 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 En este análisis se ha determinado que el  99,26% de la muestra encuestada en la 

parroquia Clemente Baquerizo conoce el negocio de los Jugos Salitas y un 0,74% no los 

conocen. 

 

99% 

1% 

SI

NO
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4. ¿Ha probado sus productos? De contestar no pase a la pregunta n.-6. 

Tabla 4  ¿Ha probado sus productos? 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 269 99,26% 

NO 2 0,74% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 8 ¿Ha probado sus productos? 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 En este análisis se ha determinado que el  99,26% de la muestra encuestada en la 

parroquia Clemente Baquerizo han probado sus jugos, y un 0,74% no lo han realizado;  por lo 

que podemos determinar que la mayoría de la población de la parroquia ha probado sus jugos y 

sabores. 

 

99% 

1% 

SI

NO
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5. ¿Con qué frecuencia consume los Jugos Salitas? 

Tabla 5  ¿Con qué frecuencia consume los Jugos Salitas? 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Diariamente 186 69,14% 

1 vez por semana 22 8,18% 

2 veces por semana 30 11,15% 

Cada 15 días 23 8,55% 

Una vez al mes 8 2,97% 

TOTAL 269 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 9 ¿Con qué frecuencia consume los Jugos Salitas? 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 En el análisis de esta pregunta podemos determinar que al 69.14% de las personas 

encuestadas consume diariamente los jugos; el 8,18%  consume una vez por semana los jugos; el 

69% 

8% 

11% 

9% 3% 

Diariamente

1 vez por semana

2 veces por semana

Cada 15 días

Una vez al mes
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11,15%  lo hace dos veces por semana; al 8,55%  consume cada quince días los Jugos Salitas; y 

2,97% de los encuestados consume una vez al mes. 
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6. ¿Reconoce alguna publicidad o anuncio de Jugos Salitas? 

Tabla 6  ¿Reconoce alguna publicidad o anuncio de Jugos salitas? 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 0 0,00% 

NO 271 100,00% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 10 ¿Reconoce alguna publicidad o anuncio de Jugos salitas? 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 Con respecto al análisis de esta pregunta podemos determinar que el 100% de las 

personas encuestadas no han visto o identificado alguna publicidad o anuncio de los Jugos 

Salitas. 

 

 

0% 

100% 

SI

NO
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7. ¿Cómo conoció los Jugos Salitas? 

Tabla 7  ¿Cómo conoció los Jugos Salitas? 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Por referidos  55 20,30% 

Por casualidad 27 9,96% 

Por familiares 114 42,07% 

Otros 75 27,68% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 11 ¿Cómo conoció los Jugos Salitas? 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 En referencia a la encuestas que se realizó a la muestra escogida de los habitantes de la 

parroquia Clemente Baquerizo se puede determinar que el 20,30% conoció los jugos por 

referidos; el 9,96% por casualidad; el 42,07% por familiares; un 27,68% por otras circunstancias.  

20% 

10% 

42% 

28% 

Por referidos

Por casualidad

Por familiares

Otros



    53 
  

  

8. ¿Le gustaría, que los productos de Jugos Salitas cuenten con una marca y promoción? 

Tabla 8  Imagen de Marca y Promoción 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 161 59,41% 

NO 110 40,59% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 12 Imagen de Marca y Promoción 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 Según la percepción de la muestra de los habitantes de la parroquia Clemente Baquerizo 

al 59,41% de los encuestados sí le parece importante que los Jugos Salitas tengan una imagen 

representativa de promoción; y al 40,59% le es indiferente que tenga una imagen promocional 

con respecto a los jugos y sabores que se ofrecen a los clientes.  

 

59% 

41% 

SI

NO
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9. ¿Le llama la atención la presentación del envase en que se sirven los Jugos Salitas? 

Tabla 9  Presentación de envases 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 78 28,78% 

NO 193 71,22% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 13 Presentación de envases 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos  en relación a la presentación de los envases de los 

Jugos Salitas los consumidores indican  en un 28,78%  que sí es importante los envases en los 

que reciben los jugos; y el 71,22% consideró que no es importante la presentación de los envases 

para la compra de los jugos. 

 

29% 

71% 

SI

NO
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10. ¿Le gustaría un envase diferente? 

        

Tabla 10  Tipo de envase 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

CON TAPA 218 80,44% 

CON COLORES 20 7,38% 

CON LA MARCA DEL JUGO 33 12,18% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 14 Tipo de envase 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 Dentro del análisis de los tipos de envases que prefieren los consumidores en la parroquia 

Clemente Baquerizo, el 80,44% indicó que les gustaría con tapa; el 7,38% con envases de 

colores y a un 12,18% les gustaría ver ahí la marca de los Jugos Salitas.  

81% 

7% 
12% 

CON TAPA

CON COLORES

CON LA MARCA DEL
JUGO
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11. ¿Conoce otro negocio que ofrezca este tipo de jugos? 

Tabla 11  ¿Conoce otro negocio que ofrezca este tipo de jugos? 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 1 0,37% 

NO 270 99,63% 

TOTAL 271 100,00% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

Figura 15 ¿Conoce otro negocio que ofrezca este tipo de jugos? 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Juliana Estefanía Crespo Mosquera 

 

 En esta pregunta podemos ver que el 99,63%  de la muestra seleccionada indica que no 

conoce ningún otro negocio de esta clase de jugos en el sector y esto se debe a que es el único 

que se encuentra en el sector; y el 0,37% dice que sí, en base a refrescos que venden en la calle 

en carretillas pero que no son del mismo tipo. 
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100% 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tema 

Análisis del nivel de posicionamiento de la marca jugos salitas para el diseño de imagen 

corporativa en la parroquia Clemente Baquerizo en la ciudad de Babahoyo 

 

4.2 Justificación 

 La propuesta es desarrollar una imagen de marca para el negocio de Jugos Salitas para 

que dicho negocio que ya se encuentra constituido pueda comercializar sus productos en otras 

zonas de la ciudad, con las normas básicas del uso de elementos gráficos que comprenden una 

propuesta de imagen corporativa o institucional. El presente trabajo tiene como finalidad recoger 

los elementos de identidad de Jugos Salitas y la gama de aplicaciones de uso generalizado de la 

propuesta que se planteará. La denominación la tipografía y los colores corporativos serán de 

utilización exclusiva para todos los locales del negocio que posteriormente la implementen, no 

estando permitidos en versiones y formatos distintos a los que se especifican en los apartados 

correspondientes de este manual.  

 De acuerdo a las respuestas de los encuestados, se está planteando esta propuesta que 

evidencia que la gente desea ver una mejor imagen, esto acompañado de su resonada tradición. 

La propuesta esta direccionada para el público en general. 
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4.3 Objetivos de la propuesta  

4.3.1 Objetivo General 

 

Creación de la identidad corporativa sobre diferentes soportes en el negocio de Jugos 

Salitas en la parroquia Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Conceptualizar la identidad visual como los colores el logotipo, y tipo de letra. 

 Desarrollar elementos de comunicación visual como Mandil personal, Gorra y 

letrero, para quienes atienden el negocio. 

 Identificar a la marca de Jugos Salitas con diseños promocionales. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

4.4.1 Misión 

 Ofrecer a los clientes bebidas refrescantes de diferentes sabores elaborados en base a sus 

preferencias de consumo y con materia prima natural, con estándares de calidad y el mejor 

equipo humano. 

4.4.2 Visión 

 Ser uno de los negocios destacados en el mercado de bebidas refrescantes naturales, 

proporcionando variedad de sabores a los clientes. 

4.4.3 Crear la Marca e Imagen 

 Según (Fischer & Espejo, 2014), la marca es “Un nombre, término, simbólico o diseño que sirve 

para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores,  y para diferenciarlos  de 

los productos de los competidores” (p. 192) 
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 La propuesta de este trabajo de investigación fue la elaboración de la imagen corporativa 

de Jugos Salitas; a través de la investigación realizada se obtuvo que el nombre es un factor muy 

importante para que el consumidor recuerde una marca. 

 La imagen actual del negocio necesita un brillo visual para generar una atracción por 

parte de los consumidores al momento de percibir la imagen y que la combinación de los colores 

y letras se tornen atractivas para los transeúntes del sector. 

Figura 16 Imagotipo del negocio actual 
 

 
 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 

 

 Una vez  realizada la investigación se pudo notar las falencias del imagotipo para poder 

desarrollar una imagen de manera que genere un posicionamiento adecuado de la marca en los 

consumidores del sector. Este imagotipo se lo utilizará en los medios necesarios para que los 

consumidores puedan reconocer el negocio por medio de esta imagen. 
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 El imagotipo es un identificador de la marca de uso común en todas las aplicaciones Este 

es un importante elemento ya que ayuda a que sea fácilmente identificada y rápidamente 

reconocida. De esta manera se tomaron en consideración los colores de los sabores que expende 

en el local como lo son los siguientes: 

 Rojo: representa los sabores de Rosa, Frutilla y Fresa 

 Amarillo: representa al sabor de Leche 

 Verde: representa a la Menta 

 Naranja: representa a la mezcla de Leche con Rosa 

Figura 17 Imagotipo Propuesto 

 
 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
 

Figura 18 Logotipo Propuesto implementado en el local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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 La propuesta de la marca genera un mayor impacto visual en función de cómo se 

estableció los colores y principalmente resaltando el nombre del negocio que se pueden apreciar 

a simple vista y sea fácil de recordar. 

Figura 19 Uniforme Propuesto 

 
 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 

 

 El usar el mandil en el local permitirá a los consumidores tener en consideración el hecho 

de la pulcritud con que los jugos son elaborados y la limpieza que mantienen en el local, lo que 

contribuirá a mejorar la imagen del negocio.  
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Figura 20 Gorra Propuesta 

 
Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 

 

 Las gorras por su versatilidad, fácil producción se han convertido en un artículo 

publicitario muy cotidiano en las microempresas, en la que se plasma un imagotipo, producto, 

ideología, lo que permite a los consumidores del sector identificar fácilmente lo que representa 

una enorme ventaja para publicitar el negocio en el aspecto de visibilidad del mismo. 

 

Figura 21 Servilletas 

 
Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 

 

 Debido al uso de varias estrategias como soportes publicitarios como lo son los vasos, 

mandiles, gorra, da un mayor alcance ya que capta la atención de los clientes, aporta originalidad 

y una diferenciación en su negocio. 
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La implementación del uniforme será un valor agregado que indicara el cuidado y 

pulcritud que se maneja en el negocio, sirviendo adicionalmente para generar una recordación de 

marca en los consumidores, así como el uso de los vasos con el logotipo y las servilletas. 

Figura 22 Brochure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 

Figura 23 Brochure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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 La elaboración de una cartera de productos puede ser una excelente manera de 

comercializar o promover los productos que ofrece el local, así los acompañantes de los 

consumidores habituales pueden convertirse en clientes del local, convirtiéndose en un truco de 

exposición con los nuevos o potenciales clientes. 

   

Presupuesto de la Propuesta: 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

     Cliente:  Luis Salas Coronel 
  

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Días del 
Proyecto 

Valor 
total 

Brochure 200 0,23 30 46,00 

Gorras 3 6,50 permanente 19,50 

Mandiles 3 9,00 permanente 27,00 

Servilletas 1000 0,10 30 100,00 

Letrero 1 20,00 permanente 20,00 

Stiker Vasos 2000 0,15 30 300,00 

Total       512,50 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El negocio de Jugos Salitas tiene 107 años en el mercado brindando sus jugos con una 

variedad de sabores que le han permitido mantenerse  y pasar el negocio de generación en 

generación. A pesar de esto no ha logrado posicionarse en el sector  en el que se 

encuentra ubicado en la actualidad. 

 Según la investigación que se realizó el 100% de las personas no identifican una imagen 

corporativa ni publicidad del establecimiento por lo que valida la propuesta de crear una 

identidad de marca para el negocio. 

 Se pudo determinar por las encuestas que el negocio es muy reconocido en la localidad 

de la parroquia, pues el 99,26% de los encuestados si los conoce como un kiosko 

tradicional de la ciudad con trayectoria y con productos originales, expendedores de 

jugos de diferentes sabores. 

  Se determinó que aun 59,14% si le parece importante que el negocio cuente con una 

imagen corporativa que les ayude a tener un mayor posicionamiento y poder expandirse. 

  

Recomendaciones 

 Es una propuesta multidisciplinaria, para los aspectos técnicos y asesoramientos 

detallados del sistema de impresión adecuado (Diseño Gráfico). 

 Plantear el uso de la nueva imagen propuesta para aumentar el reconocimiento de la 

marca hacia más clientes. 

 Proponer una difusión mayor de la imagen en la ciudad no solo en la parroquia donde 

están ubicados. 
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 Utilizar la nueva imagen y marca en el local y especialmente en los envases ya que el 

80,44% de los encuestados les interesa que tengan una tapa y el 19,56% les gustaría ver 

el logo en los vasos. 

 El uso de la gorra y mandil, los envases y servilletas, generara una mayor visibilidad de 

parte de los consumidores y transeúntes del sector creando así una mayor recordación. 

 El diseño gráfico definirá el aspecto técnico: todo lo correspondiente al arte final, 

propuesta de doblado para el Brochure (se evitaría la distorsión de la marca en los 

formatos de identidad). 

 El arte final de una imprenta en offset no es igual al impreso en un banner para el local. 

 La asignación de la gorra es específica. 

 El material que se imprime en una servilleta seria en serigrafía o flebografía, el arte final 

debe ser adecuado para esta aplicación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta 

ENCUESTA 

 

1. Género: 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

2. Rango de edad: 

a) 18 a 25 

b) 26 a 35 

c) 36 a 45 

d) 45 en adelante 

 

3. ¿Conoce usted jugo salitas? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Ha probado sus productos? De contestar no pase a la pregunta No. 6 

a) Si  

b) No 

 

5. ¿Con que frecuencia consume los jugos salitas? 

 

a) Diariamente 

b) 1 vez por semana 

c) 2 veces por semana 

d) Cada 15 días  

e) Una vez al mes 

 

6. ¿Reconoce alguna publicidad o anuncio de jugos salitas? 

a) Si  

b) No 

 

7. ¿Cómo conoció a los jugos salitas? 

a) Por referidos 

b) Por casualidad 

c) Por familiares 

d) Otros 
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8. ¿Le gustaría, que los productos de jugos salitas cuente con una marca y promoción? 

a) Si  

b) No  

9. ¿Le llama la atención la presentación del envase en que se sirven los jugos? 

a) Si  

b) No  

 

10. Le gustaría un envase: 

a) Con tapa 

b) De colores 

c) Con la marca de jugos  

 

11. ¿Conoce otro negocio que ofrezca este tipo de jugos? 
a) Si 
b) no 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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Anexo 2 Variedad de Jugos 

 

                                                    Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera                                                                       

 

Anexo 3 Envase actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera                                                                       

 

 

 



    72 
  

  

Anexo 4 Local de Jugos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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Anexo 5 Encuestas en locales del sector 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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Anexo 6 Encuesta a clientes de la zona 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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Anexo 7 Encuestas en el sector de la parroquia 

 

Elaborado por: Juliana Crespo Mosquera 
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 Trabajo de titulación previo a obtener el título de 

“LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA” 

 

 

 

 

Como dueños del negocio “JUGO DE SALITAS” nosotros  Luis Salas Coronel y Xiomara 

Guerrero autorizo a este trabajo investigativo sobre el ANÁLISIS DEL NIVEL DE 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA JUGOS SALITAS PARA EL DISEÑO DE 

IMAGEN CORPORATIVA EN LA PARROQUIA CLEMENTE BAQUERIZO EN LA 

CIUDAD DE BABAHOYO. 
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