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que se encuentran en la zona norte de Guayaquil (tarqui) con una cantidad de 643.275 de ciertas 

edades, dando como resultado un tamaño de muestra de 384 personas para recolectar datos 

específicos a través de un método cuantitativo, conformado por 10 interrogantes, la encuesta que 

se realiza es para identificar las preferencias de los consumidores como entre estos tenemos las 

promociones que les atraen en el momento de la compra, y los medios de  comunicación que se 
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Abstract 

The present work of qualifications it has as aim design strategies of communication for the 

brand Ile in the north zone of the city of Guayaquil, in order to stimulate the recognition of the 

brand which meets affected, since in spite of having 18 years on the market the brand it has not 

achieved that the clients identify her and always they prefer it. The brand has a great variety of 

products of spices of spices to competitive prices that offer his clients, but due to the lack of 

communication, major recognition of the brand has not been achieved. For the consequent thing 

in the investigation there bore in mind the population of inhabitants who meet in the north zone 

of Guayaquil (tarqui) a quantity of  643 ' 275 of certain ages, giving like proved a size of sample 

of 384 persons to gather specific information across a quantitative method shaped by 10 

questions, the survey that is realized it is to identify the preferences of the consumers since 

between these we have the promotions that attract them in the moment of the purchase, and the 

mass media that the product gives him. By means of these results it is achieved to determine a 

good offer of strategies to reach a major recognition of the brand Ile in the north zone of 

Guayaquil and come to do the number 1 on the market of spices and spices. 

Keywords: communication, recognition, brand, digital media, strategies, promotions. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se orienta en diseñar estrategias de comunicación de la 

marca ILE en la zona norte de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de lograr un 

reconocimiento de marca de la misma, la empresa ILE es una industria de especerías, cuenta con 

una gama de productos entre ellos están los condimentos como pimienta, comino, aliño, canela, 

pasta de ajo y una gran variedad de productos más, la calidad de productos que ellos elaboran es 

garantía de salud, todos los productos son pasados por procesos completamente garantizados 

para que el resultado final sea 100% orgánico. 

El capítulo I está constituido por el planteamiento del problema, dado que también se 

implementan los objetivos que llevan a la disposición del trabajo a realizar, la justificación, las 

delimitaciones e hipótesis con sus respectivas variables para lograr la correcta formación de las 

estrategias que contribuirán a la obtención de un buen reconocimiento de la marca ILE.  

El capítulo II se conforma por todas las bases teóricas, correspondiente a estrategias de 

reconocimiento, de la misma manera se elabora el marco contextual mencionando así mismo a 

todo el entorno de la empresa entre ellos también consta con el análisis situacional, el análisis 

porter y el análisis pestel, finalizando con el marco conceptual refiriéndonos con todas las 

palabras claves de nuestra investigación. 

El capítulo III está enfocado a todos los aspectos metodológicos del trabajo a realizarse, se 

desarrollan los instrumentos de investigación como focus group a personas que, si consumen 

condimentos de especias para realizar luego de esto una encuesta, posteriormente se llega a 

determinar la población y el tamaño de muestra para realizar la recolección de datos, se procedió 
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a realizar el análisis y conclusiones de todos los datos obtenidos para implementar la propuesta y 

estrategias.  

Finalmente, y para terminar con el capítulo IV se da a conocer la propuesta del trabajo de 

titulación y las estrategias que se van a desarrollar e implementar con el objetivo de alcanzar un 

buen reconocimiento como marca ILE de igual manera se desarrolla el cronograma de propuesta 

y actividades financieras, que entre ellos está el análisis de costo de beneficio, conclusiones y 

recomendaciones de los capítulos. 
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades 

1.1. Antecedente 

El éxito de una empresa en la actualidad se define en la mayor parte en como el cliente 

percibe a la marca. En un mercado saturado de publicidad, productos y propuestas de ventas, las 

empresas necesitan un portafolio de estrategias de comunicación bien elaboradas para obtener un 

reconocimiento ideal de la marca. 

Los consumidores cuando visitan los supermercados, tienen en la mente la marca que 

desean. Las empresas no pueden tener solo buenos productos deben invertir en el valor de su 

marca o lo más probable es que terminen en el olvido.  

Según (Charles Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2017), “Las marcas deberían ser cortas, fáciles de 

pronunciar, fáciles de recordar, que tengan relación con el producto y uso del producto y que 

tengan connotación positiva”. 

Para el análisis del mercado global hay que tener en consideración que los condimentos y 

especias se encuentran dentro del sector de Alimentos y bebidas, mismo que es uno de los más 

influyentes en el Producto Interno Bruto, ya que posee una participación en el mercado muy alta, 

es así que se convierte en uno de los segmentos de productos que se consideran como de primera 

necesidad, por lo que su venta siempre es constante. 
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Figura 1: Composición de la Industria de alimentos al 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

La misma estadística establecida por (Banco Central del Ecuador, 2016), dice que: 

Dentro del mismo segmento, el subsector de condimentos representa el 8% de la producción 

de alimentos en el país, teniendo alta rotación en el mercado que facilita su preferencia en 

góndolas de supermercados y tiendas.  Esta es una de las principales razonas por las cuales, 

para la empresa, la competitividad de estos productos es alta frente a las cuatro empresas 

más importantes de condimentos, las cuales abastecen más del 80 % del mercado nacional.   

Según un estudio de la empresa de investigación de mercados Millward Grown las marcas 

que están más asociadas en la mente de los consumidores son El Sabor con un 12,10%, La Cena 

con un 7,40%, Condimensa con un 4,30%, ILE con un 2,30% y otras marcas de condimentos con 

un 1,10%. 

La marca no está bien definida, esto genera que la misma no tenga una diferenciación 

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

de la marca en general. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Actualmente existe una falta de reconocimiento de la marca en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil. Con el objetivo de posicionar y que los consumidores finales reconozcan la marca se 

hace necesario el diseño de estrategias de comunicación para la empresa ILE en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3. Justificación 

En la actualidad la globalización ha generado una alta competitividad en el mercado 

alimenticio, por lo que los productos complementarios también deben de estar en constante 

crecimiento al igual que otros productos principales adquiridos por los consumidores finales.  

ILE es una empresa Lojana de Especierías que hace 35 años se ha preocupado del cuidado y 

la salud de sus clientes al dedicarse a la fabricación de condimentos a base de una estricta 

selección de materia prima. Para ello se denota necesario identificar cuáles son las variables más 

habituales que pueden estar asociadas al no reconocimiento de marca o frecuencia en el cual los 

consumidores adquieren este producto. 

ILE se ve afectada en el reconocimiento de marca por no contar con estrategias de 

mercadotecnia que le permita diferenciarse de sus competidores y dar a conocer la variedad de 

productos que elabora y comercializa en la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Objetivo general 

Diseñar Estrategias de comunicación para lograr el reconocimiento de la marca ILE en el 

mercado de especias y condimentos en la zona norte de la ciudad de Guayaquil para el año 2018. 
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1.4.1. Objetivo específico 

 Identificar las teorías relacionadas a conceptos definidos como marca, metodología de 

comunicación e investigación de mercado mediante una revisión bibliográfica. 

 Interpretar las variables que influyan al análisis del reconocimiento de la marca ILE en 

los consumidores de especias y condimentos en los supermercados de la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil.  

 Proponer estrategias de comunicación para generar reconocimiento de la marca ILE y 

conocimiento de sus beneficios en Guayaquil en el año 2018 

1.5. Delimitaciones 

La investigación se la realizara en la ciudad de Guayaquil desde el mes de junio del año 

2018, con el objetivo de diseñar estrategias de comunicación para la marca ILE. 

 Campo: Ingeniería en marketing y negociación comercial  

1.5.1. Delimitación Espacial 

Esta Investigación está programada a realizarse en el sector del sector Norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 

1.5.2. Delimitación Temporal 

Esta se realizará en el periodo actual evaluado en el año 2018 

1.5.3. Delimitación del Universo 

El segmento de mercado a quienes se realizará la investigación, es a las amas de casa del 

sector Norte de la Ciudad de Guayaquil. 
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1.5.4. Delimitación de Contenido 

La investigación toma como punto de partida el análisis comunicacional que enfrenta la 

marca ILE, en referencia al reconocimiento de la misma marca a las Amas de casa del sector 

Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

1.6.Hipótesis 

Las estrategias de marketing comunicacional ayudarán a mejorar el reconocimiento de marca 

Ile en Guayaquil en el año 2018. 

 Variable Dependiente: reconocimiento de marca Ile en Guayaquil en el año 2018. 

 Variable Independiente: estrategias de comunicación. 

1.7. Metodología 

Para la presente tesis se realizará un estudio de investigación tipo exploratoria, dentro de su 

elaboración se utilizará la recolección de datos que permita alcanzar el reconocimiento de la 

marca ILE, mediante diferentes técnicas de observación y encuesta directa a los consumidores 

finales que acuden con frecuencia a los supermercados del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, para realizar estrategias de comunicación con el propósito de generar un 

reconocimiento de marca. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Marketing 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012), indica que el marketing “satisfacer necesidades 

de forma rentable”. 

Por otra parte (Kotler & Armstrong, 2013), menciona que:  

El logro de las metas de la organización solo depende de la determinación de las necesidades 

y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y 

eficiente que la de los competidores 

Cuando hablamos de Marketing por lo general se refiere a lo que se realiza hablando del 

comportamiento del consumidor para conocer sus necesidades o deseos y en ese momento poder 

satisfacerlas de manera que se crea un valor en el consumidor y la diferenciación de la 

organización en comparación con la competencia. 

La (Association, 2007), en su informe menciona que “El Marketing es una actividad, 

conjunto de instituciones y proceso de creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas 

que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en su conjunto”. 

Es así que el crear valor en los consumidores representa una herramienta de gran alcance que 

utilizan las empresas para lograr fidelizarlos, para ello se intenta que el consumidor recepte de 

manera positiva una diferencia de una empresa de otra, y así se dé cuenta de los detalles 

importantes que las empresas realizan para poder cubrir esa necesidad latente. En otras palabras, 
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se podría decir que el Marketing es el arte de satisfacer necesidades y deseos que los 

consumidores poseen, así cumplir esas expectativas y poder brindarles un valor agregado que 

motive al consumidor, mediante eso, crear lazos de fidelización hacia una marca. 

(Escudero Serrano, 2011), menciona que “El Marketing actual es una estrategia de gestión 

que analiza las necesidades del mercado, que desemboca en el desarrollo de productos y 

servicios rentables, destinados a grupos de compradores específicos”. 

Para (Kotler & Keller, 2012), es importante decir que: 

El buen marketing no es accidental, sino que es el resultado de una cuidadosa planificación y 

ejecución, utilizando herramientas y técnicas de última generación. Se convierte tanto en 

ciencia como en arte conforme los especialistas en marketing se esfuerzan para encontrar 

nuevas soluciones creativas a los desafíos generalmente complejos y profundos del entorno 

del marketing del siglo XXI (p3). 

Los mismos autores (Kotler & Keller, 2012), también mencionan que “El marketing trata de 

identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas 

definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable” 

Uno de los detalles más importantes del marketing es planificar con efectividad el éxito a 

futuro de la empresa, refiriéndonos en los resultados que ofrezcamos en las demandas del 

mercado, para ello el entorno en el que estamos cambia y evoluciona rápidamente, el éxito 

de la empresa se basa, en la capacidad de adaptación y estar preparados para los cambios, es 

así que se debe aceptar en qué forma y cambios a futuros del mercado puedan impactar a la 

empresa y de escoger las estrategias más efectivas para el beneficio de la empresa. (Muñiz 

González, 2012). 
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(Kotler & Armstrong, 2013), se refieren a que: 

El marketing es satisfacer necesidades y deseos por medio de relaciones de intercambio, esto 

refiriéndose a mantener relaciones efectivas con clientes metas, pero no solo es atraer 

clientes, las empresas tienen que retener a los clientes, ese así que la clave del marketing es 

fomentar relaciones duraderas con los consumidores y desarrollar de forma directa o 

indirecta el éxito de las actividades de marketing de la empresa.  

Es así que (Kotler & Keller, 2012), menciona que; como un primer paso, los mercadólogos 

deben entender las necesidades y los deseos del cliente, así como el mercado dentro del cual 

operan. Ahora examinaremos cinco conceptos fundamentales del cliente y del mercado: 

1. Necesidades, deseos y demandas. 

2. Ofertas de marketing (productos, servicios y experiencias). 

3. Valor y satisfacción. 

4. Intercambios y relaciones. 

5. Mercados 

Los mismos autores (Kotler & Keller, 2012) mencionan que: 

Cada compañía debe encontrar el plan de juego más adecuado para sobrevivir y crecer a 

largo plazo, considerando su situación específica, sus oportunidades, sus objetivos y sus 

recursos. Éste es el enfoque de la planeación estratégica; es decir, el proceso de desarrollar y 

mantener una concordancia estratégica entre las metas y las capacidades de la organización, y 

sus oportunidades de marketing cambiantes. 
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2.1.2. Marketing Estratégico. 

Para (Muñiz González, 2012): 

El marketing estratégico ayuda a meditar referente a los valores de la compañía, a observar 

donde se encuentra la empresa y a donde se va a dirigir; es decir, ayuda a identificar las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, encontrar nuevos nichos de mercados, clientes 

potenciales y tener una planificación para obtener los objetivos establecidos. 

Las estrategias de marketing es un grupo de táctica que crea la empresa que les permite 

avanzar y obtener ventajas competitivas contra la competencia, selecciona las primordiales 

directrices referentes al total de marketing, las acciones y la colocación de recursos en este 

sector, contiene decisiones como estrategias de segmentación de posicionamiento y de 

comunicación, menciona (Rodríguez Ardura, 2014). 

Para (Kotler & Armstrong, 2010), “La estrategia de marketing, tiene la capacidad de evaluar 

el atractivo de la propuesta de negocio; es decir, la dirección tendrá que preparar proyecciones de 

ventas, de costos y de utilidades para poder decidir si satisfacen las metas de la empresa. 

Entonces (Muñiz González, 2012) define que: 

Las compañías actualmente se mueven en un mercado altamente competitivo, se requiere, 

por tanto, del análisis continuo de las diferentes variables del DAFO, no solo de la empresa 

sino también de la competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de 

sus recursos y capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de marketing 

que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia aportando 

valores diferenciales. 
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Para (O.C. & Hartline , 2012), se trata de “Un plan para la forma en que la organización 

usara sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades y requerimientos del 

mercado”. 

Los mismos Autores (O.C. & Hartline , 2012), lo definen como: 

Trata de personas dentro de una organización que encuentran formas de entregar un valor 

excepcional para satisfacer las necesidades y deseos de otras personas como clientes, 

accionistas, socios de negocios, sociedad en general y de la organización misma. La 

estrategia de marketing se fundamenta en la psicología, la sociología y la economía para 

entender mejor las necesidades y motivaciones básicas de estas personas ya sea que se trate 

de los clientes de la organización por lo general considerados los más críticos, sus empleados 

o sus grupos de interés. 

Por otro lado (Sainz de Vicuña Ancín, 2008), “Define las guías a seguir para colocarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades del mercado al tiempo 

que se consiguen los objetivos de marketing establecidos”. 

Entonces podremos definir que las estrategias de Marketing, permiten a las organizaciones 

cumplir sus objetivos planteados, así como desarrollar un plan de negocio y así obtener un mejor 

desempeño en el mercado; para ello con las estrategias de Marketing, las empresas pueden 

conocer a profundidad cada uno de sus productos o servicios, así ganar participación en los 

distintos mercados y finalmente posicionarse en el Top of mind o la mente del consumidor; es 

decir, estas estrategias ayudan a conocer la situación de la empresa, interna y externa, 

expandiéndose a nuevas oportunidades, es así que para que estas estrategias estén bien 

planteadas, primero debemos conocer a nuestros clientes, el mercado y la misma competencia. 
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Para ellos, es importante crear estas estrategias, es así que (O.C. & Hartline , 2012), mencionan 

que: 

Todas las organizaciones, con y sin fines de lucros requieren una planeación efectiva y una 

estrategia de marketing profunda para operar en forma eficaz. Sin estos esfuerzos las 

organizaciones no tendrían la capacidad para satisfacer a los clientes o las necesidades de 

otros grupos de interés, en efecto una estrategia describe el plan de juego de la organización 

para lograr el éxito; y una estrategia de marketing se puede componer de uno o más 

programas de marketing; cada programa consta de dos elementos: un mercado o mercados 

metas y una mezcla de marketing a veces conocida como las 4P de producto, precio, plaza y 

promoción. Para desarrollar una estrategia de marketing, una organización debe elegir la 

combinación correcta de mercado meta y mezcla de marketing con el fin de crear ventajas 

competitivas distintivas sobre sus rivales, estos desafíos que tienen que ver con el desarrollo 

de la estrategia de marketing incluyen: 

 Cambio infinito: los clientes cambian, los competidores cambian e incluso la 

organización de marketing cambia. 

 El hecho de que el marketing este inherentemente orientado hacia las personas. 

 La falta de reglas para elegir actividades de marketing apropiadas. 

 La evolución básica del marketing y la práctica de negocios en nuestra sociedad. 

 Las crecientes demandas de los clientes. 

 Una declinación general en la lealtad a la marca y un incremento en la sensibilidad al 

precio entre los clientes. 
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2.1.3. Estrategias de Comunicación.  

La comunicación puede ser considerada como un medio para motivar, persuadir, convencer, 

comprometer ideas, facilitar procesos, armonizar puntos de vista; es decir es un medio para 

alcanzar objetivos claramente planteados, es un intercambio de valores, un intercambio racional 

y emocional, verbal y no verbal, un intercambio de silencios, palabras, gestos, intereses y 

compromisos; (Pizzolante, 2005). 

Actualmente la comunicación es una herramienta estratégica para una empresa que necesita 

estar bien posicionada en el mercado. La comunicación no es la clave del éxito, pero ayuda 

mucho a alcanzarlo, a través de esto se muestra la imagen que quiere para sus clientes y permite 

posicionarse de forma más efectiva. 

(Rodríguez Ardura, 2014); asegura que:  

Para comprender mejor el papel que desempeñan las comunicaciones en el ámbito del 

marketing conviene considerar, previamente, que se entiende por marketing un término con 

el que se puede hacer referencia tanto a una filosofía como una actividad organizativa; así 

como en el trabajo de titulación presente se utilizará las estrategias de marketing de 

comunicación para la marca ILE. 

Este mismo autor (Rodríguez Ardura, 2014) define también que:   

La comunicación desarrolla un trabajo primordial en las empresas y es acoplarse de manera 

directa a los cambios de su entorno; es así que de una adecuada comunicación se reflejan 

activos, como una buena imagen, reputación y demostrar lo que son y lo que pretenden, 

ayuda tanto a la imagen de la marca y a sus productos.  
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Por otra pare (Muñiz González, 2012); asegura que el plan de comunicación contiene tres 

grandes áreas: 

 La definición de los objetivos de comunicación más adecuados para transformar la 

imagen actual de la empresa en la imagen ideal para cada uno de los públicos. 

 La definición de la estrategia de medios y de mensajes que mejor se adapten a la 

consecución de los objetivos previamente definidos. 

 La definición de un calendario de actuación y la evaluación de los costes de las acciones 

propuestas, así como un instrumento de control para realizar un seguimiento de plan. 

2.1.4. Marketing Mix 

(Charles Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2017), dicen que “El marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia es el termino por el cual se identifican las herramientas y variables que tiene el 

responsable de marketing de una organización para llevar a cabo los objetivos de la entidad”. 

Dentro del marketing mix existen 4 elementos fundamentales que una empresa que quiere ser 

exitosa debe trabajar de forma conjunta; precio, plaza, producto, promoción. 

De la misma manera (Kotler & Armstrong, 2013), definen que: 

"El conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye 

todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto.” (pág. 60). 

De estos cuatro aspectos del marketing nos vamos a dirigir a la P de promoción, se analizará 

los medios de comunicación, relaciones públicas, descuentos, promociones, merchandising, etc. 
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Según (O´Guin , Chris , & Semenik, 2012), dicen que: 

El tema acerca de la repetición y la recordación son variables que juegan un papel en 

conjunto, puesto que a medida que se expone o se repite una marca esta quedará grabada en 

la mente del consumidor con mayor facilidad, siendo esta marca ubicada en el primer 

nombre de recordación para el prospecto. (Pág. 376). 

2.1.5. Promoción 

(Stanton, Etzel, & Walker, Fundamentos de Marketing, 2007), aseguran que una mezcla de 

promoción es la combinación de ventas personales, publicidad, promoción de ventas y relaciones 

públicas de una organización. Una mezcla promocional efectiva es parte fundamental 

prácticamente de todas las estrategias de marketing. (pág. 513)  

Por otro lado (Kotler & Keller, 2012) , definen que: 

La mezcla de promoción de una compañía, también llamada mezcla de comunicaciones de 

marketing, consiste en la mezcla específica de publicidad, relaciones públicas, ventas 

personales, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la compañía 

para comunicar valor para el cliente de forma persuasiva y establecer relaciones con éste. 

(pág. 408) 

(Stanton, Etzel, & Walker, Fundamentos de Marketing, 2007), aseguran que “Desde la 

perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los objetivos de una organización. 

En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales indispensables: 

informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta”. (pág. 505).  

Estos mismos autores (Stanton, Etzel, & Walker, Fundamentos de Marketing, 2007), 

también dicen que  
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El diseño de una mezcla promocional efectiva comprende un número de decisiones 

estratégicas alrededor de cinco factores, El primero es un auditorio meta, en segundo lugar, 

objetivo del esfuerzo de promoción, por otra parte, la naturaleza del producto, en cuarto 

lugar, la etapa en el ciclo de vida del producto y por último, la cantidad de dinero 

disponible para la promoción. (pág. 513) 

2.1.6. Marca 

(Kotler & Armstrong, 2013), señalan que una marca representa todo lo que un producto o 

servicio significa para los consumidores. Como tales, las marcas son bienes valiosos para una 

compañía que deben desarrollarse y administrarse de forma cuidadosa. (pág. 243) 

Las marcas son activos intangibles muy valiosos que presentan una serie de ventajas tanto 

para los clientes como para las empresas, y que deben manejarse con cuidado. (Kotler & Keller, 

2012) 

Para los clientes la marca ayuda a la detención de los bienes o servicios, es de mucha ayuda 

para que realicen sus compras rápidamente por los diferentes puntos de ventas. La marca les 

ofrece confianza, seguridad en adquirir sus productos. El buen manejo de la marca reduce las 

comparaciones de precios entre los otros productos. ( Stanton, Etzel, & Walker, 2007 ). 

Según la Asociación Americana de Marketing: 

Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de 

alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los 

competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, como comentaba 

anteriormente, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno económico 

actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar productos a vender 
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sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no solo los atributos 

finales del producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. (Rafael, 2016) 

2.1.7. Reconocimiento de Marca 

La recordación de la marca es el nivel que el cliente identifica y recuerda uno o varios 

atributos de la marca. El principal objetivo es que la marca se la numero no en la mente de los 

consumidores al momento de comprar el producto o servicio. ( Stanton, Etzel, & Walker, 

FUNDAMENTOS DE MARKETING, 2007 ) 

Por otra parte (Mailify, 2012) afirma que “El reconocimiento de marca es el punto en el que, 

sin que aparezca su nombre, una empresa, producto o servicio puedan ser identificados por los 

consumidores gracias al logo, eslogan, colores, packaging o campañas de publicidad.” 

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Sistemas integrados de comunicación  

El mix de promoción puede estar compuesto de las siguientes actividades publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas, relaciones públicas que utiliza la compañía para alcanzar sus 

objetivos publicitarios y de marketing (Kotler & Armstrong, 2007), es así que (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007), concluyó que “Las comunicaciones integradas del marketing sirve para lograr los 

objetivos de una organización, usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta” (p.505). 

2.2.2. Publicidad 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007), afirma que la publicidad “Es cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personales de ideas, bienes o servicios, por un 

patrocinador identificado” (p.431).  
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( Stanton, Etzel, & Walker, 2007 ) de igual manera nos dice que “Es una comunicación no 

personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 

organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los 

medios de transmisión por televisión y radio y los impresos” (p.506). 

2.2.3. Promoción de ventas 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007), afirmó que “Incentivos a corto plazo que fomentan 

la compra o venta de un producto o servicio” (p.431). ( Stanton, Etzel, & Walker, 2007 ), dicen 

que las promociones de ventas:  

Abarcan una gran variedad de esfuerzos de comunicación para contribuir a actitudes y 

opiniones generalmente favorables hacia una organización y sus productos. A diferencia de 

la mayor parte de la publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas 

específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización gubernamental o 

un grupo de interés especial (p.506). 

2.2.4. Relaciones públicas 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007), reflejan que las relaciones públicas son el 

“Establecimiento de buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía mediante la 

obtención de publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y el manejo o 

bloqueo de rumores, relatos o sucesos desfavorables.” (p.431). 

Así lo afirma ( Stanton, Etzel, & Walker, 2007 ), que concluyó que  

Abarcan una gran variedad de esfuerzos de comunicación para contribuir a actitudes y 

opiniones generalmente favorables hacia una organización y sus productos. A diferencia de 
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la mayor parte de la publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas 

específico” (p.506). 

2.2.5. Ventas personales 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007), dice que Presentación personal de la fuerza de 

ventas de la compañía, con el propósito de vender y de forjar relaciones con el cliente (p.431).  

Por otro lado (Stanton, Etzel, & Walker, 2007), concluyó sobre las ventas personales:  

Es la presentación directa de un producto a un cliente prospecto por un representante de la 

organización que lo vende. Las ventas personales tienen lugar cara a cara o por teléfono y 

pueden dirigirse a una persona de negocios o a un consumidor final (p.506). 

2.2.6. Relaciones públicas 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007) afirmó lo siguiente:  

Conexiones directas con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, para 

obtener una respuesta inmediata y cultivar relaciones duraderas con el cliente, es decir, el 

uso del teléfono, el correo, el fax, el correo electrónico, Internet y otras herramientas para 

comunicarse de forma directa con consumidores específicos (p.431). 

2.2.7. Reconocimiento de marca 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2007), sobre el reconocimiento de marca afirmó: “un alto 

valor de marca le da a la empresa muchas ventajas competitivas. Una marca fuerte disfruta de un 

alto nivel de reconocimiento y lealtad de marca por parte de los consumidores” (p.253). 
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(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), concluyó: “es el estudio de reconocimiento y recordación 

de marca, grupos de enfoque con distribuidores en las exposiciones comerciales y números de 

visitas en sitios web” (p.510). 

2.2.8. Conciencia 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), afirmó: “en la etapa de reconocimiento, la tarea del 

vendedor es hacer que los compradores sepan que el producto o la marca existen; siendo aquí el 

objetivo crear familiaridad con el producto y el nombre de la marca” (p 515). 

2.2.9. Conocimiento 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), afirmó: “El conocimiento va más allá de la conciencia del 

producto para entender las características de este” (p.515). 

2.2.10. Agrado 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), afirmó: “Se refiere a lo que el mercado siente por el 

producto” (p.515). 

2.2.11. Preferencia 

( Stanton, Etzel, & Walker, 2007 ) Concluyó: “Crear preferencia implica distinguirse entre 

marcas de modo que al mercado le parezca más atractiva la marca de usted que las alternativas” 

(p.516). 

2.2.12. Convicción 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), indicó: “entraña la decisión de compra o compromiso del 

comprador” (p.516). 
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2.2.13. Compra 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), indicó: “los esfuerzos promocionales se encaminan a 

obtener compras de repetición o a crear lealtad entre clientes que han comprado un producto” 

(p.516). 

2.3. Marco Contextual  

ILE es una empresa que hace 35 años ofrece soluciones alimentarias para resaltar el sabor de 

sus diferentes presentaciones gastronómicas, con una línea de productos que incluyen especias, 

condimentos, hierbas aromáticas, salsa pasta, esencias e ingredientes para elevar el sabor de los 

alimentos.  

 
Figura 2: Logo de la Marca ILE. 

Fuente: Marca ILE. 

 

Fundada en 1972, operan desde la planta principal ubicada en Loja, Ecuador, punto receptor 

de materias primas 100% orgánicas cultivadas en la sierra, costa y amazonia ecuatoriana. Líderes 

en el mercado nacional, gracias a la presencia de oficinas comerciales en la mayoría de las 
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provincias del país. Posee sello de calidad y certificaciones de buenas prácticas de manufactura, 

orgánicas y carbono neutro. 

Tabla 1: Listado de Productos ILE. 

Listado de Productos ILE. 

 
Nota: Elaborado para la Investigación, datos Obtenidos de ILE. 

 

2.3.1. Análisis Pestel 

2.3.1.1.Factor político 

De acuerdo con las políticas emitidas cabe recalcar que según la subsecretaria de 

productividad industrial se pretende manejar proyectos de política industrial abarcando así las 

siguientes áreas: 

 Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial  

Azúcar

Grageas

Vinagre

Hierbas Aromaricas

Arís, Canela, Hierba, 

Luisa, Manzanilla, etc.

Achiote en pasta

Pasta

LISTADO DE PRODUCTOS ILE

Varios

Salsa Tomate

En polvo

Pasta

Sazonadores y Polvos

Salsas

Sabora

Aceites con achiote

Ajo en polvo

Ají seco

Ají estra picante

Mostaza

Salsa BBQ

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta
Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta

Sazonadores y polvos Pasta

Aceite con achiote 

Ajo en polvo

Ají para seco 

Salsas Varios

Ají Extra picante azúcar

Mostaza grageas

Salsa BBQ

Tomate

Sabora Hierbas Aromaticas

en polvo

pasta

vinagre

anís, canela, hierba 

luisa,manzanilla, etc

LISTADO DE PRODUCTOS ILE 

Achiote en pasta
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 Plan Nacional de la Calidad  

 Proyecto de Información Estadística para la industria  

 Programa de Innovación Tecnológica 

Dado con esto también nos dice que el programa nacional de agroindustria y programa 

emprendedores facilita el impulso y la reactivación de la pequeña industria del país.  

2.3.1.2. Factor económico 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ecuador en este año 2018, tendrá un 

crecimiento del 2,5%, esperando así un crecimiento al 2019 del 2,2%; e acuerdo al informe 

“Perspectivas Económicas Mundiales”, presentado este martes 17 de abril. Es así que el Producto 

Interno Bruto (PIB) creció el 1,9% en el primer trimestre de 2018, pero a un ritmo menor al 

experimentado en el mismo período de 2017 cuando registró el 2,7%, según el reporte del Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

Cerca de $ 1.000 millones extras para el país por precios del petróleo 

Los valores excedentes y su uso no aparecen en los registros del Ministerio de Finanzas. 

Ecuador cerró la renegociación de los contratos de preventa petrolera, un total de $ 968,6 

millones adicionales en ingresos petroleros ha recibido Ecuador entre mayo de 2017 y mayo de 

2018 debido al aumento que experimenta el precio internacional del crudo; para ello el excedente 

se obtiene de la diferencia entre el valor estimado en el presupuesto general del Estado (PGE), 

calculado en $ 41,92 por barril para 2018, y el costo final de comercialización; es decir en abril 

el precio del WTI (crudo marcador para Ecuador) cotizó en un promedio de $ 66,33 por barril, 

mientras que el petróleo ecuatoriano vendió los crudos Oriente y Napo en $ 62,87 y $ 56,75, 

respectivamente. 
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Las políticas económicas en el país son cambiantes y más en una época de futuras elecciones 

sectoriales que generan un ambiente de incertidumbre interna al desconocer las variaciones de 

las políticas actuales que existe. 

Cabe destacar que es de gran importancia el planeamiento estratégico ya que incide no solo 

en el tamaño del mercado que ILE posee en la actualidad, sino en la capacidad de esta para 

atenderlos. Es posible que estas limiten el nivel de recursos que las empresas puedan usar para 

intentar satisfacer la gran demanda. 

La escasez de materias primas, los costos de energía a veces pueden imponer importantes 

limitaciones en la capacidad de una empresa, para desarrollar nuevos productos es importante 

mantener inventarios e invertir en instalaciones para una nueva producción 

2.3.1.3.Factor social 

Hoy en día los condimentos que prevalecen de la comida indígena hasta nuestros días es el 

consumo de ají, achiote y otros condimentos más, que con el pasar del tiempo se han vuelto parte 

del consumo en alimentos ecuatorianos. 

Actualmente la gastronomía ecuatoriana ha seguido componiendo muchos más colores, 

aromas y sabores con los nuevos productos en un número variado de deliciosos platos preparados 

a gusto y preferencia de cada ecuatoriano, esto se da como resultado de una rica tradición 

culinaria; para ello una demostración de la expansión de los platos típicos ecuatorianos ya 

existen en diversas partes del mundo; países como Estados Unidos, China, Japón, Argentina, 

España, Inglaterra, Francia y Alemania. 
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2.3.1.4.Factor tecnológico 

Convenios como el suscrito entre Ecuador y la Cámara de Industrias y Comercio 

ecuatoriano-alemana, permitirá a la industria y agroindustria local aprovechar las ventajas 

competitivas de los conocimientos digitales 4.0, aplicados a la producción: son parte de la 

activación tecnología que el Ecuador está asumiendo para el crecimiento en sus mismas 

Industrias. Es importante destacar que la tecnología es crucial para crear competitividad, puesto 

que esta brinda herramientas, es por eso que mejoran la productividad, calidad y diversificación 

de los productos. es por esto que el sector de industria en el país debe absorber, asimilar, aptar y 

difundir tecnologías existentes. 

Procesos industriales que usan tecnología que se utiliza en el sector son líneas completas de 

lavado, secado, deshidratado, molido, homogenización, envasado y empacado de productos; 

entre otras, todas estas es sugerirle que posean un crecimiento exitoso para el mercado que rige 

ILE, entregando cada día mejor calidad en sus productos. 

2.4.Situación Actual  

2.4.1. Matriz FODA  

Para dar conocer la situación actual de la empresa, se presenta un análisis de la empresa, a 

través de la siguiente matriz FODA. 

2.4.1.1. Fortalezas 

 Posee 35 años de experiencia en la industria nacional de condimentos 

 Producto de fácil accesibilidad, lo encuentran en mercados, supermercados y tiendas. 

 Por el bajo costo de su producto llama la atención a clientes, mayoristas y minoristas. 
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 Una gran aceptación en el mercado nacional, sus productos se distribuyen en la mayor 

parte de las provincias del país. 

2.4.1.2. Oportunidades  

 Crecimiento potencial en el consumo de especias, los condimentos son productos que 

consumen a diario. 

 El incremento de institutos de escuelas de cocina para así también lograr un 

reconocimiento de marca en los institutos correspondientes. 

2.4.1.3.Debilidades  

 Falta de estrategias de comunicación y promoción. 

 Tiene una falta de reconocimiento de marca. 

 No participan en eventos gastronómico importantes  

 Poca publicidad en las redes sociales 

2.4.1.4. Amenazas   

 Grandes competidores en el mercado 

 Ingreso de nuevos competidores 

 Incertidumbre en posibles cambios en leyes municipales a expensas de las nuevas 

autoridades en gobiernos seccionales por las futuras elecciones. 

2.5. Análisis Porter  

Las 5 fuerzas se refieren a un análisis completo de la empresa, para saber en qué lugar se 

encuentra contra la competencia, este análisis ayuda a aplicar estrategias competitivas y 

determina la rentabilidad en el mercado. 
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 Poder de negociación de Clientes  

Esta fuerza se puede medir por las condiciones favorables que se tengan frente a los 

clientes; es decir, si se ofrece un producto que otras empresas no tiene o si existe escases de 

dicho producto y la empresa si lo tiene, se obtiene una ventaja que permite imponer precios y 

condiciones que los clientes deberán aceptar, pero si no es así, se estaría en desventaja frente 

a ellos. En este caso, existen muchos condimentos en el mercado por lo que se puede decir que el 

poder de negociación de los clientes es alto.  

 

 Amenaza de nuevos Competidores  

En esta amenaza se deben considerar las diversas barreras de entrada que deben superar las 

empresas que deseen incursionar en el sector de alimentos y bebidas, específicamente en el 

subsector de condimentos. Considerando que para el negocio no se requiere una inversión 

demasiado alta, pero que, si se requiere la obtención de muchos requisitos legales y sanitarios, se 

considera que la amenaza de nuevos competidores es media. 

 

 Poder de negociación de Proveedores  

El poder de proveedores se mide por las condiciones en las que se encuentren los 

proveedores frente a la empresa. Para analizarla hay que considerar que los proveedores del 

negocio serán agricultores que cultiven hierbas con propiedades naturales para agregar sabor a 

las comidas, y al existir una gran cantidad de ellos se podrá escoger al que brinde mejores 
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condiciones como precios adecuados, plazos de pago flexibles y descuentos por volumen de 

compras. Es por ello que se considera que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

  Rivalidad entre competidores  

 En la rivalidad entre competidores podemos encontrar dos grandes que son el El Sabor y La 

Cena con una gama muy amplia de productos la cual se toman las góndolas de los 

supermercados, hipermercados ofreciendo promociones de los productos por lo consiguiente se 

puede decir que son muy agresivos en el mercado.  

 Amenaza de productos Sustitutos  

. Existen productos que limitan el rendimiento en una industria, se tiene que considerar los 

productos sustitutos o que cumplen con la misma función e ingresan al mercado con precios más 

bajos; en el caso de ILE su principal sustituto es la materia prima (hortalizas, granos, ajo etc.) por 

el motivo que el consumidor puede considerarlo como vía alterna ante la posible compra de 

alguna marca especifica o mercados de víveres que en muchos casos el consumidor opta por 

adquirirlos en estos lugares, siendo una amenaza baja para la marca que intenta establecer a 

clientes en diferentes puntos de venta. 

 

 

. 
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CAPITULO III  

3. Diseño de la investigación 

Según (Hernandez, 2014), dice que “El diseño de la investigación conlleva a un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un determinado fenómeno 

o problema”. (pág. 4)  

El diseño de investigación es un plan en donde se realizan actividades organizadas, para 

llegar de manera adecuada al problema de la investigación; por lo tanto, en el diseño, se 

presentarán técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. En conclusión, el diseño de 

investigación es la mejor estrategia que puede aplicar el investigador. (Bastar, 2012) 

(Hernandez, 2014), también dicen que: 

En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles 

son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un 

problema en especial; en tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se 

piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo 

principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. (pág. 37) 

3.1.Objetivos de la investigación 

3.1.1. Objetivo general 

Interpretar las variables que influyan al análisis del reconocimiento de la marca ILE en los 

consumidores de especias y condimentos en los supermercados de la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar la percepción de la marca Ile en el mercado  

 Determinar los medios promocionales a través de los cuales los clientes 

desearían conocer sobre la marca Ile  

 Conocer las actividades promocionales para el reconocimiento de la marca Ile y 

conocimiento de sus beneficios. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Define (Mosquera & Marcero, 2015), que: 

La investigación exploratoria da a conocer de manera general y amplia cuál es el problema o 

la necesidad de información que se tiene. Lo que se debe considerar de vital importancia es 

que, en esta investigación, no se toma una decisión, es decir, no se plantea una determinada 

acción. Uno de los primeros pasos se refiere a la recopilación de datos internos y externos 

relacionados al fenómeno de estudio. (pág. 67) 

Se consideró este tipo de investigación por que se desarrollara una entrevista al jefe de 

marketing y un grupo focal, para obtener un resultado sobre la situación actual que abarca el 

problema o causa del trabajo de titulación. 

(Salkind, 2014 ), define lo siguiente:  

El estudio descriptivo también denominado como investigación estadística, la cual se orienta 

en el proceso de estudios de manera diagnóstica, particularmente se sostiene en el uso de 

técnicas tales como la encuesta para la descripción de aspectos, comportamiento y otros 

sucesos de los sujetos de estudio. (pág. 103). 
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Para la presente tesis también se realizará un estudio de investigación tipo descriptiva, dentro 

de su elaboración se utilizará la recolección de datos por medio de encuestas con la finalidad de 

lograr con esto la obtención de datos para continuar con el estudio analítico. 

3.3. Técnicas e instrumento de investigación 

3.3.1. Cualitativa 

 Grupo focal 

Técnica que permite aplicar cuestionarios estructurados con personas que cumplan las 

características de nuestro público objetivo, hombres o mujeres que cocinan y usan condimentos y 

realizan compras en tiendas de barrio, supermercados, mercados, etc. 

3.3.2. Cuantitativa 

 Encuesta 

(Castillo, 2016), define que la encuesta “Es una técnica que se estructura de un cuestionario 

realizado a un conjunto de individuos con el fin de obtener datos en base a comportamientos, 

opiniones, gustos, tendencias, entre otros” (pág. 54) 

Las encuestas fueron realizadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil para buscar 

información acerca del nivel de reconocimiento de la marca ILE y obtener tipos de promociones 

o publicidad más utilizada por las personas que lo consumen, para así tener un mejor alcance y 

llegar a ellos más rápido.  

El cuestionario de investigación está compuesto por escala de Likert, que nos ayuda a 

obtener datos de la información de la marca ILE. La escala Likert es de medición psicométrica se 

utiliza normalmente en investigación de mercados para saber de las opiniones, preferencias y 

comportamientos del cliente hacia la marca o producto. (Castillo, 2016) 
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3.4. Población y muestra 

La población del siguiente proyecto de tesis de estrategias de comunicación para la marca Ile 

está conformada por los ciudadanos de Guayaquil del sector norte (tarqui), hombres y mujeres de 

20 años en adelante quedando así una población de: 643´275 esto según datos del (INEC, 2017). 

(Bastar, 2012), define que “El muestreo es un instrumento de gran validez en la 

investigación, es el medio a través del cual el investigador, selecciona las unidades 

representativas para obtener los datos que le permitirán obtener información acerca de la 

población a investigar”. (pág. 34)    

Para el cálculo del tamaño de la muestra se procederá a utilizar la fórmula para una 

población infinita; a continuación, la fórmula para el cálculo de la muestra. 

 

n   =          Z² p (q) 

           e² 

Datos: 

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población  

P: posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5  

Q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E: Error 5%e= 0,5 

Z: Nivel de confianza, 95%, z= 1,96 
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Calculo de la muestra: 

 

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1. Análisis cualitativo 

 Grupo Focal 

Para la investigación fue necesario realizar principalmente un grupo focal para saber el nivel 

de reconocimiento de la marca ILE, estuvo conformado de 5 amas de casa y un chef. 

 Conclusiones  

 El grupo comento que el consumo de condimentos y especias mayoritariamente es a 

diario o al menos de dos a tres veces por semana. El uso de condimentos es 

principalmente para darle un mejor sabor a sus comidas. 

 Al momento de preguntar qué condimentos y especias consumían nombraron otras 

marcas como: El sabor, Condimensa y Mccormick. 

 También se preguntó si ellos reconocían a la marca ILE, solo una respondió que la 

recordaba un poco, se procedió a enseñar sus productos, aseguraron que si compran pero 

que no recordaban el nombre de la marca y llegaron a la conclusión que el producto es de 

buena calidad y de precios económicos. 

 Aseguraron que no habían encontrado promociones de la marca ILE, solo de otra marca. 
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 El grupo entrevistado nos comentó también que frecuentemente realizan sus compras con 

mayor frecuencia en tiendas de barrio, supermercados, hipermercados, como mi 

comisariato, el Gran Aki, Tía.  Esta pregunta es de gran ayuda para saber a qué lugares 

aplicar las estrategias de comunicación. 

3.5.2. Análisis cuantitativo 

 Encuesta 

Con lo concluido damos a demostrar los resultados obtenidos a través de la investigación de 

mercado realizada en casas, tiendas de barrios, supermercados de la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Pregunta 1: Sexo de las personas encuestadas 

Tabla 2: Sexo o Genero 

Sexo o Genero 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 3: Genero de las Personas encuestadas 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

En el presente grafico se muestra que el 92% de las personas encuestas fueron mujeres, 

mientras que el 8% restante fueron hombres, todos habitantes de la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Masculino 29 8%

Femenino 355 92%

Total 384 100,0%

Genero
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Pregunta 2: Edad de las personas encuestadas  

Tabla 3: Edad de las personas encuestadas 

Edad de las personas encuestadas 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 4: Edad de las Personas encuestadas 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

En este grafico se puede evidenciar el total de personas encuestadas, el 31% fueron personas 

entre 32 y 37 años de edad, seguido por el 28% de encuestados que fueron personas entre los 38 

años en adelante, mientras que el 22% estuvo ocupado por personas de 18 a 24 años de edad y 

para finalizar el 19% se dio a personas de 25 a 31 años de edad. 

Caracteristica Variable absoluto Variable relativo 

18 - 24 años 84 21,88%

25 - 31 años 74 19,3%

32 – 37 años 120 31,3%

38 o mas 106 27,6%

total 384 100,00%
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Pregunta 3: ¿Consume usted condimentos de especias? Si la respuesta es NO, de por finalizada 

la encuesta. 

Tabla 4: Personas consumen condimentos o especias 

Personas consumen condimentos o especias 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 5: Personas consumen condimentos o especias 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

En este grafico siguiente nos podemos dar cuenta que el 100% de encuestados afirmaron en 

que, si consumen condimentos al momento de cocinar. 

 

 

Caracteristica Variable absoluto Variable relativo 

si 384 100,0%

no 0 0,0%

total 384 100,0%
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia consume usted condimentos? 

Tabla 5: Frecuencia de Consumo de condimentos y especias 

Frecuencia de Consumo de condimentos y especias 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 6: Frecuencia de Consumo de condimentos y especias 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

Seguido también de este grafico pudimos darnos cuenta de la frecuencia de consumo de los 

condimentos tenemos a un 5.7% en que nos indican que consumen condimentos mensualmente, 

seguido de un 10,2% en donde nos afirman que ellos lo utilizan quincenalmente y para concluir 

el rango más alto es el de 37,5 donde nos afirmaron los encuestados que ellos consumen de 2 a 3 

veces por semana en sus comidas, seguido a si mismo con un porcentaje de 35,2% que consumen 

a diario. 

Caracteristica Variable absoluto Variable relativo 

A diario 135 35,2%

2 a 3 veces por semana 144 37,5%

1 vez a la semana 44 11,5%

Quincenal 39 10,2%

Mensual 22 5,7%

total 384 100,0%
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Pregunta 5: Al mencionar estas marcas de condimentos ¿Cuál es la marca que más recuerda? 

Tabla 6: Marca de condimentos que más recuerda 

Marca de condimentos que más recuerda 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 7: Marca de condimentos que más recuerda 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

Con un 53,1% la siguiente marca más recordada es El Sabor, seguida así mismo de La Cena 

con un 26,6%, dándonos cuenta que con un 8,6% en la marca Condimensa y finalmente con un 

4,9% la marca ILE es poco recordada por los consumidores. 

 

Caracteristica Variable absoluto Variable relativo 

Condimensa 33 8,6%

La cena 102 26,6%

El sabor 204 53,1%

ILE 19 4,9%

Mc cormick 26 6,8%

Total 384 100,0%
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Pregunta 6: Indique ¿Cuál de estas marcas de condimentos consume usted en sus comidas? Elija 

una opción. 

Tabla 7: Marca de condimentos más consumida 

Marca de condimentos más consumida 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 8: Marca de condimentos más consumida 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

En este grafico nos podemos dar cuenta que la marca que más consumen los encuestados es 

El Sabor con un 52,3% seguido de un 30,5% en la marca La Cena y la marca menos consumida 

es ILE con un 4,9%, por el cual tiene un reconocimiento muy bajo en el mercado. 

Caracteristica Variable absoluto Variable relativo 

Condimensa 21 5,5%

La cena 117 30,5%

El sabor 201 52,3%

ILE 19 4,9%

Mc cormick 26 6,8%

Total 384 100,0%
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Pregunta 7: ¿Qué es lo que usted considera tan importante al momento de comprar 

condimentos?  

Tabla 8: Importancia al momento de comprar condimentos 

Importancia al momento de comprar condimentos 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 9: Importancia al momento de comprar condimentos 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

En el grafico se muestra la importancia para los consumidores al momento de comprar el 

producto se fijan en el precio por eso tenemos un porcentaje de 57% también nos indican que 

con un 33% se fijan en la calidad del producto y para finalizar lo poco importante para ellos con 

un 29% es la cantidad que viene en el producto. 

 

Característica Sin importancia
De poca 

importancia

Moderadamente 

importante
Importante 

Muy 

importante

Calidad 12% 19% 21% 33% 16%

Precio 10% 11% 7% 15% 57%

Marca  5% 24% 36% 22% 13%

Cantidad 29% 25% 12% 16% 18%

Presentación 13% 8% 43% 17% 19%
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Pregunta 8: Indique ¿En qué lugares suele comprar condimentos? 

Tabla 9: Lugares donde suele comprar condimentos 

Lugares donde suele comprar condimentos 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 10: Lugares donde suele comprar condimentos 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

En la frecuencia de comprar nos pudimos dar cuenta que los encuestados donde más realizan 

sus compras es por medio de los supermercados con un 27,6% y un 23,7% personas que compran 

en tiendas de barrio. 

 

Caracteristica Variable absoluto Variable relativo 

Supermercados 106 27,6%

Hipermercados 61 15,9%

Mercados 46 12,0%

Tiendas de barrio 91 23,7%

Avícolas 53 13,8%

Bodegas o distribuidores 27 7,0%

Total 384 100,0%
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Pregunta 9: ¿Cuáles son los medios que utiliza con más frecuencia? 

Tabla 10: Medios de comunicación que utiliza con frecuencia 

Medios de comunicación que utiliza con frecuencia 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 11: Medios de comunicación que utiliza con frecuencia 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

En el siguiente recuadro podemos observar que entre los medios más utilizados con más 

frecuencia por los encuestados fue la televisión con un porcentaje del 57%, seguido así mismo 

con un 36% en redes sociales y un 32% de personas que utilizan la radio. 

 

Televison 3% 4% 16% 20% 57% 100%

Radio 6% 10% 24% 28% 32% 100%

Página Web 13% 25% 32% 16% 14% 100%

redes sociales 7% 15% 11% 30% 36% 100%

revistas-periódico 9% 12% 36% 23% 20% 100%

Muy 

frecuentemente
total Característica Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente
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Pregunta 10: ¿Estaría de acuerdo en recibir publicidad por medio digitales de marcas de 

condimentos? 

Tabla 11: Publicidad de condimentos en medios digitales 

Publicidad de condimentos en medios digitales 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 12: Publicidad de condimentos en medios digitales  

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

Observamos en el grafico que muestra que el 60,2% de personas están muy de acuerdo con 

que se realice publicidad a través de medios digitales, siendo así un elemento muy importante 

por medio del cual la empresa pueda captar la atención de los clientes. 

Variable absoluto Variable relativo Variable relativa 

Muy en desacuerdo 17 4,4%

En desacuerdo 14 3,6%

Indiferente 35 9,1%

De acuerdo 87 22,7%

Muy de acuerdo 231 60,2%

Total 384 100,0%
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Pregunta 11: ¿Qué tipo de promoción usted desearía para la marca ILE? 

Tabla 12: Promociones que le gustaría recibir. 

Promociones que le gustaría recibir. 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 13: Promociones que le gustaría recibir. 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

El 28,4% de encuestados indicaron estar de acuerdo en recibir promociones de 3x2 en los 

productos de la marca ILE, pues es la manera más óptima para fidelizarlos con la marca, en 

cuanto el 22,9% de los consumidores también nos indicaron en recibir cupones, con el único fin 

de hacerse acreedores de varios productos de la marca y para terminar el 12,2 nos indicaron que 

no están tan de acuerdo en recibir el empaque para algún canje. 

Caracteristica Variable absoluta Variable relativa 

3x1 o 2x1 109 28,4%

Cupones 88 22,9%

Descuentos 71 18,5%

Cantidad agregada o producto adicional 69 18,0%

Uso de empaque para canje 47 12,2%

Total 384 100,0%
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Pregunta 12: ¿Cómo le gustaría recibir información personalizada de nuestros productos y 

promociones? 

Tabla 13: Recepción de información personalizada en productos de condimentos. 

Recepción de información personalizada en productos de condimentos. 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 
Figura 14: Recepción de información personalizada en productos de condimentos. 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

Está de acuerdo con recibir información 

de la marca ILE por medios de vallas 

publicitarias 

7% 12% 15% 30% 37% 100%

Le llamaría la atención recibir publicidad 

por medio de páginas web. 
10% 38% 7% 26% 20% 100%

Considera usted que la prensa escrita es 

la más idónea para recibir publicidad de la 

marca ILE 

4% 15% 34% 19% 28% 100%

Le gustaría que los puntos de ventas o 

canales de distribución cuenten con más 

exhibiciones. 

12% 5% 9% 30% 43% 100%

 Sería importante para usted recibir 

información por medios tradicionales 

(televisión , radio )

3% 8% 12% 51% 26% 100%

Totalmente 

de acuerdo 
total Característica

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo Indeciso

De 

acuerdo
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En este grafico nos indica que el 43% de personas están totalmente de acuerdo que en los 

puntos de ventas cuenten con más exhibiciones de la gama de productos que cuenta la empresa, 

se evidencia así mismo que con un 51% de consumidores, están muy interesados en que puedan 

llegar a tener un poco más de información acerca del producto que van a consumir por medios 

tradicionales como televisión y radio, finalizando así con un 10% nos indican las personas que 

no están de acuerdo en recibir publicidad por medio de páginas web. 

3.6. Conclusiones  

Como análisis del siguiente capítulo se observa que el 31,3% están en una edad de 32 a 37 

años de edad y que el 92% de personas encuestadas fueron de género femenino siendo así nos 

damos cuenta que el 100% de personas encuestadas nos indicaron que para ellos es muy 

importante el consumo de los condimentos en la comida dando así un porcentaje redondo por 

motivo de que las encuestas se las realizaron a personas que si consumen condimentos con 

frecuencia entre ellos nos indican que lo consumen de 2 a 3 veces por semana e indicándonos 

que la marca que más recuerdan con más frecuencia es la marca El sabor, seguido así mismo de 

La cena entre ellos también nos indican que la marca Ile es poco reconocida en el mercado y que 

para ellos seria de su agrado recibir publicidad de esta marca por medios digitales para así llegar 

hacer muy reconocida en el mercado de condimentos. 

3.7.Recomendaciones  

Se recomienda plantear buenas estrategias de comunicación para llegar a tener un buen 

reconocimiento de la marca Ile y así lograr ser muy reconocida en el mercado de condimentos 

entre ellas tenemos: 

Realizar estrategias promocionales para el reconocimiento de la marca y productos en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil, también se implementan realizar estrategias a través de los 



47 

 

diferentes canales ATL Y BTL para el reconocimiento de la marca ILE entre la publicidad ATL 

tenemos la publicidad por tv, por transportes públicos y vallas publicitarias en las calles 

principales de la zona norte de la ciudad de Guayaquil en los BTL tenemos a las relaciones 

publicas que entre ellos tendremos a la influencer Gabriela Pazmiño promocionando nuestro 

producto por medio de la página web por medio de vallas publicitarias para que así se dé a 

reconocer la marca del producto y entre otra estrategia tenemos también el mejorar la interacción 

de la marca ILE con el cliente en medios digitales por lo que nos damos cuenta que hoy en día 

los consumidores  lo que más utiliza en estos tiempos son las redes sociales. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

Propuesta de estrategias de comunicación para la marca Ile en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil para el año 2018. 

4.1. Objetivos de las Propuestas 

4.1.1. Objetivo General 

 Proponer estrategias de comunicación para generar reconocimiento de la marca ILE y 

conocimiento de sus beneficios en Guayaquil en el año 2018 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer estrategias promocionales para el reconocimiento al cliente con la marca y 

productos en el sector norte de Guayaquil. 

 Realizar estrategias de difusión a través de los diferentes canales ATL Y BTL para el 

reconocimiento de la marca ILE. 

 Proponer alianzas estratégicas para la marca ILE  

 Mejorar la interacción de la marca ILE con el cliente en medios digitales 

4.2. Fundamentación de la Propuesta 

El sector norte de la ciudad de Guayaquil es el mercado meta, se considera uno de los más 

comerciales con una gran parte de población económicamente activa, existen tiendas de barrios, 

supermercados e hipermercados, en sus perchas se observó los condimentos de especias de las 

diferentes marcas como El Sabor, La Cena, Condimensa, ILE etc. 

Es necesario realizar estrategias de comunicación, porque por medio de la investigación de 

campo sé concluyo que existe una falta de reconocimiento de la marca y sus productos. Los 
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precios son económicos en comparación con las otras marcas por esos es fundamental realizar 

estrategias efectivas o de lo contrario disminuirán en sus ventas. 

Según los encuestados, ellos más se fijan en la calidad, precio y marca al momento de 

realizar sus compras, también los lugares que más visitan son el Tía, Gran Aki y Mi Comisariato, 

hacia estos lugares estarán dirigidas las diferentes estrategias de comunicación.  

Los encuestados opinaron también que en unos de los casos les gustaría tener un poco más 

de promociones en todos sus puntos de ventas e información por medios BTL y ATL, además 

mencionaron que la marca en redes sociales no genera ningún contenido llamativo para conocer 

el producto, precios, ofertas y promociones de la marca ILE. 

La empresa solo está enfocada en generar ventas y no en crear un vínculo entre la marca y el 

cliente, por eso existe actualmente una falta de reconocimiento de marca. A través de 

promociones no solo se ayuda a incrementar las ventas, sino que también se logra el 

reconocimiento de la marca y que no desaparezca con el tiempo y que sea la opción # 1 al 

momento de comprar condimentos en los diferentes puntos de ventas. 

4.3. Estrategias  

4.3.1. Estrategias de Recordación 

Para ILE es muy importante reflejarse como una marca que ofrece productos de calidad con 

precios accesibles en el mercado. La estrategia seleccionada busca enfocar los atributos que tiene 

el producto en el mercado de condimentos de especias para así lograr que generen valor para los 

clientes. 

 



50 

 

 
Figura 15: Proceso de recordación 

Obtenido de: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

4.3.1.1. Publicidad ATL y BTL 

 Publicidad ATL 

La publicidad ATL es un medio tradicional y a través de este medio convencional la 

información llegara de forma clara, para así lograr el reconocimiento de la marca Ile. 

 

Tabla 14: Publicidad ATL  

Publicidad ATL 
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Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 Publicidad por tv 

Publicidad en segmentos de cocina y en el programa como el club de la mañana, esta 

estrategia será 3 veces a la semana por todo un año, por lo que nos ayuda al reconocimiento de la 

marca y de sus productos. 

 
Figura 16: Proceso de recordación 

Obtenido de: Adaptado del programa Club de la mañana de RTS 

 



52 

 

Realizar una inversión con la agencia de publicidad Punto Print S.A, que estará encargada de 

colocar la publicidad en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, como en buses, metro vías, 

vallas publicitarias, por lo que es un medio donde más frecuentan los consumidores para así 

lograr el reconocimiento de una marca. 

 Transportes públicos 

 

 
Figura 17: Bus con Publicidad de la marca ILE 1 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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Figura 18: Bus con Publicidad de la marca ILE 1 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 
Figura 19: Publicidad de la lacra ILE en paradas de METROVIA 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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Figura 20: Publicidad de la lacra ILE en autopistas de Guayaquil 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 Publicidad BTL 

Tabla 15: Publicidad BTL 

Publicidad BTL 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 Relaciones públicas 

En las relaciones públicas se contará con la presencia de la influencer ecuatoriana Gabriela 

Pazmiño, ella mencionara nuestros productos en sus redes sociales, eso nos ayudará a que un 

gran número de personas reconozcan la marca ILE, su gama de productos y puedan seguirnos en 

Relaciones publicas

Medios digitales

Influencers

Publicar las promociones u ofertas en redes sociales.

BTL
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nuestras diferentes plataformas digitales y enterarse de las nuevas promociones u ofertas de la 

marca. 

 
Figura 21: Publicidad en el Canal de YouTube de Gabriela Pazmiño. 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 

 
 

 

Figura 22: Publicidad en Instagram de Gabriela Pazmiño 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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 Medios digitales  

En este tiempo, las redes sociales se han convertido en un medio efectivo con un contenido 

llamativo para lograr un reconocimiento al cliente con la marca. 

 Mejorar el manejo de las redes sociales compartiendo anuncios de sus atributos y 

beneficios. 

 Informar sobre promociones, descuentos y eventos donde participa la marca  

 Realizar concurso y sorteos por los medios digitales 

 Publicar recetas donde puede utilizar los productos de ILE.   

 Promocionar su página web en todo el contenido. 

 Utilizar MailChimp es una herramienta gratuita es un medio de contacto interpersonal 

(correo electrónico) muy eficaz cuyo valor de marketing también es valioso cuando se 

aplica a la empresa. Existen herramientas profesionales como MailChimp que pueden ser 

especialmente eficaces para organizar campañas a través de correo electrónico 

 

 

 
 

 

 

Figura 23: Atributos de la Marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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Figura 24: Promociones y descuentos en Redes Sociales de la Marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 

 
Figura 25: Concursos y Sorteos de la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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Figura 26: Recetas ideales de la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: MailChimp  y Pagina Web y  de la marca  

ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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4.3.2. Estrategias de promoción o comunicación 

Se refiere a uno de los cuatros puntos más importantes de la mezcla de marketing, entre ellos 

Promoción. Se encarga en aumentar las ventas, también ayudará al reconocimiento de marca. 

Promociones de los condimentos y especias de la marca ILE en los diferentes puntos de 

ventas del sector norte de Guayaquil (almacenes tía, Gran Aki, mi comisariato y tiendas de 

barrio). 

 
Figura 28: Promociones de la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 

 

Figura 29: Promociones que ofrece la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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Participar en las ferias de comidas que se realizan anualmente en la ciudad de Guayaquil, 

para dar a conocer por medio de degustaciones los diferentes productos de la marca ILE. 

 
Figura 30: Participación en ferias de la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 

4.3.3. Estrategias de Merchandinsing 

Las estrategias de merchandinsing, serán aplicadas en tres lugares el Tía, Gran Aki y Mi 

Comisariato. 

 Ubicar y organizar estratégicamente los productos en las perchas. 

 Localizar banners con la marca Ile.  

 

 

 

 

Figura 31: Ubicación en perchas de productos de la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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 Darle mayor visualidad a las promociones y a los productos más vendidos. (colocarlos a 

la altura de los ojos del cliente) 

 

Figura 32: Visualización de promociones y productos de la marca ILE en perchas 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 

 

 Colocar rótulos y exhibidores con los precios para que el consumidor se fije en los 

precios económicos. 

 
 

Figura 33: Rótulos y exhibidores con los precios de la Marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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Realizar estrategias de comunicación con la ubicación de stand en nuestros puntos de ventas 

en él, Gran aki y Mi Comisariato para dar a conocer todos sus productos, por medio de esto 

ayudar a que los consumidores compren los productos y que sea la opción número uno en sus 

mentes. 

 El uso de puestos de degustaciones con animaciones e impulsadoras 

   
 

                               Figura 34: Degustaciones e impulsadoras de la marca ILE 

                             Obtenido de: Adaptado portal web 

 

4.3.4. Alianzas estratégicas 

Realizar alianzas estratégicas en restaurantes conocidos del sector norte (Tarqui), porque son 

los que más frecuentan los consumidores, se colocaran stikers y manteles con la marca. 
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Figura 35: Branding en mesas de la marca ILE 

Obtenido de: Adaptado portal web 

 
Figura 36: Convenio con tiendas de barrio de la marca ILEA 

Obtenido de: Adaptado portal web 
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 Plan de Medios de la Marca ILE. 

Tabla 16: Plan de Medio de las estrategias planteadas para la marca ILE 

 

Plan de Medio de las estrategias planteadas para la marca ILE 

Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 
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4.4.Cronograma de la Propuesta 

Tabla 17: Cronograma Anual de las Propuestas 

Cronograma Anual de las Propuestas 

 

Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 
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4.5. Análisis: Costo - Beneficio 

 Costo 

Presupuesto Anual  

Tabla 18: Publicidad por TV 

Publicidad por TV 

PRESUPUESTOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

MEDIO 

TRADICIONAL 

  FRECUENCIA DE 

LA PUBLICACIÓN 

COSTO MENSUAL   COSTO ANUAL 

club de la 

mañana 

   (Durante el club de la 

mañana segmento de 

cocina ) – 1 publicidad 

de 20 segundos 3 

veces a la semana por 

todo el año 

     $15.000,00  

Costo total    $15.000,00  

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

Tabla 19: Medios digitales 

Medios digitales 

 
Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

MEDIOS NO 

TRADICIONALES 

  FRECUENCIA DE LA 

PUBLICACIÓN 

COSTO 

MENSUAL 

  COSTO 

ANUAL 

Web   pasando 2 meses se 

actualizara la pág. web en el 

año 

 $             

30,00  

  $       180,00  

Twitter   1 vez al mes  $                   

-    

  $              -    

Facebook   Todas la semanas se 

compartirán momentos en 

Facebook 

 $             

40,00  

  $       480,00  

Instagram   Estará vinculada con 

Facebook 

 -     -  

Costo total   $       660,00  

TOTAL DE MEDIOS PUBLICITARIOS    

$15.660,00  
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Tabla 20: Promociones 

 

Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación

CONCEPTO DETALLE

frecuencia 

anual

comisariato- 

Gran aki-tia COSTO 

ferias 2 veces al año 2 300,00$       600,00$           

3x2  2 veces cada mes 24 72 50,00$         50,00$             

2x1 2 veces cada mes 24 72 50,00$         50,00$             

stand 3 veces a la semana por 4 meses al año en fechas estrategicas4 2 30,00$         240,00$           

impulsadora 3 veces a la semana por 4 meses al año en fechas estrategicas4 2 150,00$       1.200,00$        

1.540,00$        

habladores cada 4 veces al año 4 3 15,00$         180,00$           

rotulos y banners cada 4 veces al año 4 3 7,50$           90,00$             

270,00$           

tiendas una ves al año 1 6 70,00$         420,00$           

restauranes una ves al año (manteles) 1 6 30,00$         180,00$           

600,00$           

Ifluencer Gabrela pazmiño 4 300,00$       1.200,00$        

 Buses 2 veces al año 2 3 30,00$         180

metro via y lugares 2 veces al año 2 3 60,00$         360,00$           

 vallas publicitarias 2 2 1.800,00$    7.200,00$        

1.890,00$    7.740,00$        
Pag. Web una vez por mes se actualizara la pag $30 $180

Fb crear y promocionar comunidad en Fb 40,00$         480,00$           

medios digitales Ig

potenciar el lado mas personal de la 

marca estar vinculada con Fb -$             -$                 

tw compartir mas contenido -$             -$                 

$660

11.950,00$      TOTAL

material promocional 

para las perchas

Publicidad de  

exteriores 

promociones de venta

PRESUPUESTOS GASTOS ANUALES DE PROMOCIÓN

tiendas y restaurantes
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Total, de presupuesto del plan de comunicación para la marca ILE 

 Tabla 21: Total de presupuesto del plan de comunicación para la marca ILE 

Total, de presupuesto del plan de comunicación para la marca ILE  

PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIÓN 

DETALLE COSTO 

Gastos en publicidad anual  $      15.660,00  

Gastos en promoción anual  $      11.950,00  

TOTAL  $      27.610,00  

 

Nota: Resultados Obtenidos de la Investigación 

 Análisis del costo de beneficio  

Guayaquil 

sector 

norte  $                    2.647.047,90  

sur  $                    1.874.726,38  
  centro  $                    1.204.036,20  

 

 

PERIODOS PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

INGRESOS

VENTAS 2.647.047,90$      2.699.988,86$    2.753.988,64$      2.809.068,41$      

COSTO DE VENTAS 1.822.761,00$      1.850.102,42$    1.877.853,95$      1.906.021,76$      

UTILIDAD EN VENTAS 824.286,90$         849.886,44$       876.134,68$         903.046,65$         

GASTOS DE VENTAS 211.890,00$         215.068,35$       218.294,38$         221.568,79$         

GASTOS DE ADMIN. 564.600,00$         573.069,00$       581.665,04$         590.390,01$         

UTILIDAD OPERACIONAL 47.796,90$           61.749,09$         76.175,27$           91.087,85$           

OTROS INGRESOS -$                      -$                     -$                      

OTROS EGRESOS -$                      -$                     -$                      

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 47.796,90$           61.749,09$         76.175,27$           91.087,85$           

15% PARTICIPACIÓN UTILIDADES 7.169,53$             9.262,36$           11.426,29$           13.663,18$           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 40.627,36$           52.486,73$         64.748,98$           77.424,67$           

IMPUESTO A LA RENTA 8.938,02$             11.547,08$         14.244,78$           17.033,43$           

SALDO DE FLUJOS 31.689,34$           40.939,65$         50.504,21$           60.391,24$           

ILE S.A

FLUJO DE EFECTIVO
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 costo de beneficio  

 

Por cada dólar invertido de la empresa Ile obtendrá $4,34 a beneficio en la implementación 

de las estrategias de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN DE LA CAMPAÑA DE MKT -27.610,00$          

SALDO DE FLUJOS FUTUROS 40.939,65$         50.504,21$           60.391,24$           

TASA 12%

VAN (Suma de los flujos futuros al VAN) $92.190,20

COSTO BENEFICIO 4,34$                  
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5. Conclusiones 

 

 A través de un análisis de conceptos y términos que están relacionados con las estrategias 

que se deben poner en marcha en la Industria Lojana de especerías Ile C.A, en base al 

marketing comunicacional, se concluyó que existe información que será de gran ayuda 

para que la marca alcance su reconocimiento en el mercado. 

 Una vez analizados todos los resultados del trabajo de investigación se puede concluir, 

que la empresa debe implementar estrategias de comunicación, las cuales serán útiles 

para que la marca logre un reconocimiento en el mercado, también en ampliar el alcance 

para llegar a más personas con la información de su marca, productos o promociones. 

 A través del estudio se pudo observar la falta de publicidad en los puntos de venta y que 

no existen promociones donde el consumidor se familiarice con la marca. La empresa 

necesita establecer publicidad y promociones para incrementar la presencia de la marca 

en la mente de los consumidores. 

 Finalmente se puede concluir que la aplicación de las estrategias de comunicación, 

aumentaría el reconocimiento de la marca “Ile”, si se toman en cuentan todos los 

parámetros presentados en el trabajo de investigación. 
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6. Recomendaciones 

 

 Analizando cada uno de los resultados del trabajo de investigación se recomienda aplicar 

las estrategias de comunicación para obtener mayor reconocimiento de la marca. 

 

 Se recomienda estar actualizado en las nuevas tendencias en el mercado, especialmente 

en lo que son medios digitales, esto ayuda al que el consumidor este informado en las 

promociones u ofertas y que participen en los sorteos y ferias. 

 

 Se recomienda después de aplicar las estrategias de comunicación realizar un 

seguimiento para saber si ha mejorado el reconocimiento de la marca Ile 
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8. Anexos. 

8.1. Anexo 1. Guía de Preguntas para el Focus Group 

 

         

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

 El objetivo de este GRUPO FOCAL es para conocer el grado de reconocimiento de la 

marca ILE en la ciudad de Guayaquil, para así poder diseñar buenas estrategias de 

comunicación. 

 

 

 

Guía de preguntas de focus group 

1. ¿Cada que tiempo compran condimentos de especias? 

2. ¿Qué tipo de condimentos conoce usted? 

3. ¿Porque motivo consume condimentos de especias? 

4. ¿Con que frecuencia consume usted condimentos de especias? 

5. ¿En dónde adquiere los productos de condimentos? 

6. ¿Cuándo usted ingresa a un supermercado, o una tienda de barrio se da cuenta de 

la marca del producto que va a llevar? 

7. ¿Cuáles son las marcas que más recuerda? 

8. ¿Cree usted que la marca ile es muy reconocida en el mercado? 

9. ¿Ha encontrado usted este producto en alguna promoción? 

10. Al momento de comprar un producto que prioriza la cantidad, la calidad, el 

empaque, la presentación  
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8.2. Anexo 2. Guía de Encuestas 
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6 Indique ¿en qué lugares suele comprar condimentos?

Supermercado

Hipermercado

Mercados

Tiendas de Barrio

Avicolas

Bodegas y Distribuidores

7 ¿Cuáles son los medios que utiliza con más frecuencia?

Televison

Radio

Página Web

redes sociales

revistas-

periódico

8 ¿Estaría de acuerdo en recibir publicidad por medio digitales de marcas de condimentos?

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

9 Qué tipo de promoción usted desearía para la marca Ile 

3x1 o 2x1

Cupones

Descuentos

Cantidad agregada o producto adicional

Uso de empaque para canje

10 ¿Cómo le gustaría recibir información personalizada de nuestros productos y promociones? 

Sabiendo que 5 está de acuerdo y 1 está en desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo Indiferente

De 

acuerdo

Muy de 

acuerdo

Caracteristicas

Está de acuerdo con recibir información de la marca ILE por 

medios de vallas publicitarias 

Muy frecuentementeCaracterística Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente

Le llamaría la atención recibir publicidad por medio de páginas 

web. 

Considera usted que la prensa escrita es la más idónea para 

recibir publicidad de la marca ILE 

Le gustaría que los puntos de ventas o canales de distribución 

cuenten con más exhibiciones.

Sería importante para usted recibir información por medios 

tradicionales (televisión , radio)
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8.3.Fotos de Encuestas  
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