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Resumen  
  

Soitgar es una empresa exportadora, lleva más de diecinueve años elaborando snack y 

productos congelados  a base de plátanos para el mercado internacional como marca blanca, 

también tiene su propia marca Piqueo Chips, un snack creado para la venta en el mercado 

ecuatoriano pero de manera exclusiva a restaurantes que expenden  cebiches y encebollados 

solo bajo pedidos; la empresa no cuenta con un departamento de marketing y  menos un 

profesional que se encargue de los planes de marketing, así como del  diseño de estrategias 

comunicación para el lanzamiento de la marca que quiere introducir al mercado, con la 

presente investigación concluyente se realizara la técnica de encuesta a una muestra de 384 

extraída de la población de Guayaquil, a las que se les aplicó el cuestionario con 10 

preguntas en escala de likert para conocer los gustos y preferencias de los potenciales 

consumidores, frecuencia de consumo del snack, adicionalmente se pudo verificar cuales 

son los posibles sabores que los consumidores prefieren. El objetivo es dar a conocer el 

producto a través de estrategias de comunicación y comercializar la marca Piqueo Chips en 

supermercados y tiendas de barrio dentro de la ciudad de Guayaquil. 

  

 

Palabras claves: COMERCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

ESTRATEGIAS Y SNACK DE PLÁTANOS. 
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Abstract 

 

Soitgar is an exporting company, has been elaborating snacks and frozen products based on 

bananas for the international market as a white brand, also has its own brand Piqueo Chips, 

a snack created for sale in the Ecuadorian market But exclusively to restaurants that 

dispense cebiches and encebollado only on orders; The company does not have a marketing 

department and less a professional who takes care of marketing plans, as well as the design 

of communication strategies for the launch of the brand that wants to enter the market, with 

this research Conclusively, the survey technique will be carried out to a sample of 384 

extracted from the population of Guayaquil, to which they were applied the questionnaire 

with 10 questions in scale of Likert to know the tastes and preferences of the potential 

consumers, frequency of Consumption of the snack, in addition it could be verified which 

are the possible flavors that the consumers prefer. The objective is to make known the 

product through communication strategies and commercialize the brand Piqueo Chips in 

supermarkets and neighborhood stores within the city of Guayaquil. 

 

Key words: MARKETING, COMMUNICATION, DISTRIBUTION, STRATEGIES AND 

BANANAS SNACK. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país agrícola, productor de plátano a escala mundial y tiene facilidad 

de producción gracias a su excelente clima y propiedades de la tierra, actualmente el 

plátano es uno de los productos con mayor demanda mundial, el mismo que se exporta 

como materia prima o como producto terminado. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar estrategias de 

marketing para la distribución y comercialización de un nuevo producto en el mercado 

nacional. Para ello se ha realizado una investigación la cual ayudará a tomar la decisión 

para invertir en estrategias de distribución en supermercados y para realizar las respectivas 

promociones y publicidad que llegará a los consumidores. 

En el primer capítulo se define la problemática, que por falta de un departamento de 

marketing no se ha realizado la correcta elaboración de estrategias para el lanzamiento y 

comercialización de la marca piqueo, y se establecen objetivos para poder cumplir con la 

hipótesis correspondiente. En el segundo capítulo se define la sustentación teórica de las 

estrategias a establecer en la investigación y conceptos de nuevas tendencias para la 

comunicación de productos o servicios, se da a conocer el análisis interno de la empresa y 

el análisis del ambiente externo del mismo.  

Para el tercer capítulo se muestran los resultados de la herramienta utilizada para la 

investigación, en este caso es la encuesta, según los resultados obtenidos se sugieren 

estrategias que se aplicarán para la comercialización y distribución. Finalmente, en el 

capítulo cuatro se recomendarán las estrategias de marketing y se definen técnicas de 

distribución, así como de comercialización para dar a conocer la marca en los diferentes 

supermercados o tiendas de barrios de Guayaquil.
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Antecedentes. 

Soitgar es una empresa ecuatoriana creada en 1999, empezó como un proyecto 

familiar donde su principal valor es el respeto a la familia, valor que se mantiene en la 

actualidad con sus empleados, proveedores y clientes, ellos consideran a estos grupos como 

su familia. Desde su inicio la entidad se dedica a procesar y comercializar frutas y vegetales 

congelados. Su mayor ingreso es la creación de alimentos congelados que sean fáciles de 

preparar, muy nutritivos y deliciosos para el mercado extranjero, y así poderles dar a sus 

compatriotas que tuvieron que dejar su tierra natal un delicioso recuerdo o para las personas 

que quieran probar los manjares ecuatorianos. 

En la actualidad Soitgar está enfocada en el mercado internacional, pues la mayor 

parte de su trayectoria como empresa fue dedicada a estos, en la actualidad mantiene un 

modelo de negocio conocido como B2B (business to business) en la cual ellos son los 

distribuidores. Sin embargo, hoy en día quieren introducir su producto PIQUEOS CHIPS al 

mercado nacional.  

1.2 Planteamiento del problema. 

El mercado ecuatoriano se encuentra en un constante crecimiento económico, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 100% de la población 

ecuatoriana el 70.5% están en edad de trabajar, de este total el 68.1%. presentan a las 
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personas económicamente activas (PEA) lo que es representado en cifras por alrededor de 

8.2 millones de ecuatorianos que constan con un trabajo. 

Las ciudades que reportan una mayor cantidad de personas económicamente activas 

(PEA) son Guayaquil, Quito y Cuenca. Es por eso que este proyecto se va a centrar y 

enfocar en los habitantes de la ciudad de Guayaquil. El estilo de vida que llevan las 

personas es muy activo, pues entre el trabajo, familia, estudios y vida social son pocas las 

personas que tiene tiempo para poder preparar sus alientos, es por eso que muchas de estas 

personas optan por un tipo de comida que sea rápida de preparar, que posea nutrientes y 

que sean deliciosas. 

Entre este tipo de comida se encuentran las opciones preferidas por las personas que 

vendrían a ser los congelados y snack de vegetales, en el país son pocas las empresas que 

tienen esta alternativa para este nicho de mercado.  

Soitgar no cuenta con un departamento de marketing que realice los planes de 

mercadeo para introducir su marca propia en el mercado ecuatoriano como lo es PIQUEOS 

CHIPS porque no es muy reconocida en la ciudad de Guayaquil, a pesar de que el producto 

sea de buena calidad y no tenga muchos competidores directos. 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema. 

1.3.1 Formulación del Problema. 

Falta de estrategias de Marketing para la distribución y comercialización del 

producto dentro del mercado nacional. 
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1.3.2 Sistematización del Problema. 

• ¿Qué impacto sobre la economía de la empresa Soitgar genera la presencia 

de mucha competencia de snacks en Ecuador?  

• ¿Qué estrategias de comunicación ha realizado la empresa con respecto a su 

nueva marca Nacional? 

 1.4 Justificación e importancia 

En la presente investigación se busca diseñar estrategias de marketing para el 

lanzamiento y reconocimiento de una nueva marca en la ciudad de Guayaquil, con el 

objetivo de que la empresa Soitgar se logre posicionar a nivel Nacional.  

Una de las mayores prioridades de este proyecto es que la empresa cuente con una 

marca propia, y para ello se comenzará implementado las estrategias de marketing para 

obtener captación de mercado y logra la expansión, introduciéndola de manera Nacional. 

Investigando los hábitos y preferencias del consumidor para que dicha marca sea aceptada 

en el mercado guayaquileño. 

1.5 Objetivos de Investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing para lanzamiento, introducción y comercialización 

de la marca Piqueo Chips en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos específicos 

I. Justificar teóricamente los conceptos del marketing mix, de la 

comercialización de snacks. 
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II. Determinar el comportamiento, y hábitos del consumidor de snacks en la 

ciudad de Guayaquil. 

III. Establecer las variables de marketing distribución y comercialización de la 

marca Piqueo chips. 

Para poder alcanzar los objetivos de la investigación, se procederá a realizar una 

investigación exploratoria de manera cuantitativa y cualitativa, para medir la aceptación de 

la nueva marca en la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Delimitación  

El desarrollo de este estudio se llevará a cabo en la provincia del Guayas dentro del 

cantón de Guayaquil para obtener información se realiza encuesta, que van dirigidas a 

hombres y mujeres de edad indiferente, cuya ocupación ya sean profesionales o estudiantes 

con un estado económico medio. 

1.7 Hipótesis 

El implemento de estrategias de Marketing, permitirá la introducción efectiva al 

mercado de la marca Piqueo en la ciudad de Guayaquil. 

1.8 Variables de investigación 

1.8.1 Variable independiente 

• Estrategias de Marketing  

1.8.2 Variables dependientes 

• Introducción efectiva al mercado 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Soitgar está basada en Ecuador, la mitad del mundo, esta comenzó con dos 

intensiones, la primera proveer al mundo de sabores latinos y la segunda para ser una fuente 

de empleo para la mayor cantidad posible de familias en el país. Comenzó como una 

empresa familiar y sin importar su crecimiento, la familia siempre será el corazón de como 

tratan a sus clientes, proveedores y empleados. Se espera poder continuar con el 

crecimiento de la empresa y de todas las personas que se relacionan de alguna forma a ella 

(Soitgar S.A, 2018). 

Ecuador es un productor de vanguardia de plátanos a escala mundial. A pesar de que 

su territorio y población no sean tan grandes, el país proporciona alrededor del 10% de la 

producción mundial de plátanos. Anualmente en Ecuador se cultivan cerca de 6 millones de 

toneladas de plátanos, la mayor parte es para exportación. Coloca Ecuador en el primer 

puesto en el mundo como exportador, que otros países, como China e India, que son 

mayores productores en términos absolutos, pero por otra parte tienen un enorme consumo 

interno. El Ecuador es el primer exportador de plátanos para la Unión Europea (Jeproll, 

2017). 

La evolución de la producción y exportación se describe por las ventajas 

comparativas concedidas por el excelente clima y propiedades de las tierras, menor 

incidencia de plagas y enfermedades, la construcción vial y portuaria a nivel nacional, la 

buena calidad del producto ecuatoriano y los precios de mercado que se han dado, en 
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relación a la de los países centroamericanos otorgándole al Ecuador cualidades únicas por 

su posición geográfica lo que le permite reducir los ciclos en los fungicidas (Laskno, 2014). 

Ecuador es un importante productor de frutas tropicales y posee condiciones 

agrícolas favorables, para la producción de plátano ya que se cultiva casi en todas las 

provincias a excepción de Carchi y Tungurahua, en superficie mínima se encuentra en 

Azuay, Bolívar, Chimborazo, Imbabura y Loja. En las provincias de la sierra se concentra 

el 16,06% de la superficie, pero la producción apenas llega al 4,46%. En tanto que en las 

provincias de la costa la superficie plantada es de 82,05% y la producción llega al 95,22%, 

la cual es destinada principalmente para la exportación (Paz & Pesantez, 2013). 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Planeación estratégica  

El proceso de planeación comienza con un análisis a profundidad de los entornos 

interno y externo de la organización, en ocasiones llamado análisis de situación. este 

análisis se enfoca en los recursos, las fortalezas y las capacidades frente a frente de la 

empresa en los aspectos de competitividad, de clientes y del entorno (O.C & Hartline, 

2012). 

El proceso estratégico de la planificación del Marketing está compuesto de tres 

dimensiones interrelacionadas, estas son: la dimensión analítica que, se preocupa por una 

serie de técnicas, procedimientos, sistemas y modelos de la planificación. La dimensión del 

comportamiento que, relaciona a la naturaleza y magnitud de la participación, motivación y 

compromiso de los miembros del equipo de dirección y la dimensión orgánica que, se 

preocupa por los flujos de información, estructuras, procesos, estilo de dirección y cultura. 
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La efectividad del proceso de planificación estará determinada (Alvarez, Planificación 

estrategica de marketing, 2007). 

El proceso de administración aplicado a Marketing consiste básicamente en: 1) 

planear un programa de Marketing 2) Ponerlo en marcha 3) evaluar su rendimiento. La 

etapa de planeación comprende el de metas y el diseño de las estrategias y tácticas para 

alcanzarlas. La etapa de implementación entraña diseñar y asignar personal a la 

organización de marketing, para luego dirigir su operación de acuerdo con el plan. La etapa 

de evaluación consiste en analizar el desempeño en relación con las metas de la 

organización (Cepeda , 2012). 

Según (Alvarez , Freddy, 2007) planificación estratégica es la determinación de 

metas y objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción de cursos de acción y 

asignación de recursos necesarios que permitan la obtención de estas metas. Los planes 

estratégicos de marketing están basados en la valoración del equipo de planificación de 

Marketing, percepciones y expectativas de la directiva. Se puede considerar que existen 

cuatro enfoques para la formulación de la estrategia, estos son: el enfoque clásico, el 

enfoque evolutivo, el enfoque procedimental y el enfoque sistémico. 

La planificación estratégica de marketing se plasma en un documento escrito 

denominado plan de marketing. En este documento se definen los objetivos a conseguir en 

un periodo de tiempo determinado y se detallan los programas y medios de acción precisos 

para alcanzar dichos objetivos (Armenteros, 2014). 
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2.2.2 Plan de marketing  

Una parte fundamental dentro de la planeación e implementación de estrategias es el 

plan de marketing. “Un plan de marketing es un documento escrito que proporciona la guía 

o descripción de las actividades de marketing de la organización, como la implementación, 

evaluación y control de esas actividades” (O.C & Hartline, 2012). 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán 

fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 

alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la 

compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo 

necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados (Marketing XXI, 2013). 

El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada empresa en su 

definición e individual en su resultado, tratamiento y seguimiento. El plan de marketing 

está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría de las 4 P que corresponde 

a la adecuación de un producto por parte de una empresa para servirlo al mercado 

(personas) en base a unos parámetros (producto, precio, promoción y lugar; del inglés 

“product”, “price”, promotion” and “place”) (Socialetic, 2015). 
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2.2.3 Producto  

“Hace referencia a la variable Producto que puede ser un consumible, un servicio, 

una noticia de un periódico, un alimento que se vende en una frutería, etc” (Socialetic, 

2015). 

En el mundo del marketing, producto puede ser todo lo tangible (bienes muebles u 

objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el mercado para satisfacer necesidades 

o deseos. El producto es un paquete de características y beneficios que el cliente recibe al 

adquirir el producto (Ortiz, Academia, 2015). 

“Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que satisface una 

determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a ese 

producto en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, atención al cliente, garantía, etc” 

(Debitoor, 2015). 

2.2.4 Plaza  

“Es el lugar físico o virtual en el que se venden los productos y que 

obligatoriamente genera un canal de distribución interno de entrada hasta el punto de 

ventas” (Socialetic, 2015). 

Se refiere a aquellas actividades en que la empresa pone el producto a disposición 

del mercado, este es el elemento mix que se utiliza para que un producto llegue al cliente y 

se entiende como plaza un área geográfica para vender un producto o servicio (Paniauga, 

2012). 

“En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se 

crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos hablar también del 

https://debitoor.es/glosario/definicion-canal-distribucion
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almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los intermediarios, el poder de los 

mismos” (Debitoor, 2015). 

2.2.5 Promoción  

Actividades promocionales y de publicidad (marketing directo, publicidad directa) 

que se realizan para estimular la demanda y conseguir ventas; uno de los objetivos casi 

siempre principales en un plan de marketing. No siempre de todas formas, pero qué duda 

cabe que para una empresa la rentabilidad de la misma suele ser crucial, y siempre es 

necesaria salvo en casos muy puntuales especialmente de labor social (Socialetic, 2015). 

Es la base de la mezcla del Marketing, y abarca varias actividades que sirven para 

recordarle al mercado que existe un producto, su principal propósito es el de influir en la 

mente del consumidor de manera positiva. Existen diferentes formas de promocionar un 

servicio y/o producto: Ventas personal, Publicidad, Relaciones Públicas, entre otras. Unos 

de los principales propósitos de la promoción es permitirles a potenciales compradores 

enterarse de la existencia de un bien o servicio con el fin de que los consuman (Paniauga, 

2012). 

“La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para 

dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la publicidad, 

las relaciones públicas, la localización del producto” (Debitoor, 2015). 

2.2.6 Precio  

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos aspectos 

como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En última instancia es el 
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consumidor quien dictaminará si hemos fijado correctamente el precio, puesto que 

comparará el valor recibido del producto adquirido, frente al precio que ha desembolsado 

por él (Espinosa, 2015). 

Todas las empresas que persiguen beneficios económicos consideran el precio como 

uno de los más importantes ya que es que genera rentabilidad. Es la cantidad o importe 

monetario que el cliente debe de pagar por un determinado producto o servicio, este es el 

que genera ingreso a la empresa ya que los demás lo único que hacen es generar egresos 

(Paniauga, 2012). 

Precio marcado para el producto/servicio que busca una rentabilidad para la 

empresa adecuándose a la definición de marketing que nos dice que el “el marketing es una 

técnica o metodología que detecta una necesidad del consumidor y pone un producto en 

tiempo, manera y forma a su disposición a un coste asumible y adecuado con un beneficio 

económico (Socialetic, 2015). 

2.2.7 Estrategias  

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta 

nuestros objetivos, recursos y capacidad, se debe previamente analizar nuestro público 

objetivo, de tal manera que, en base a dicho análisis para poder, por ejemplo, diseñar 

estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus 

hábitos o costumbres. Pero además de analizar nuestro público objetivo, también se debe 

previamente analizar la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis para poder, 

por ejemplo, diseñar estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se basen 

en las estrategias que estén utilizando y que mejores resultados les estén dando (Arturo, 

2015). 
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Según Cepeda (2012), después de la planeación para la empresa como un todo, la 

administración requiere trazar planes para cada área funcional importante. Incluyendo 

Marketing. La planeación estratégica de marketing es un proceso de cinco pasos: 

• Realizar un análisis de la situación. 

• Establecer objetivos de marketing. 

• Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

• Elegir los mercados metas y medir la demanda del mercado. 

• Diseñar una mezcla estratégica de Marketing. 

2.2.8 Marca 

Philip Kotler realiza su concepto de marca como “nombre, término, signo, símbolo 

o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus competidores” (kotler, 

pág. 487). 

2.2.9 Canales de Distribución 

Según Lamb, Hair y McDaniel, "desde el punto de vista formal, un canal de 

marketing (también llamado canal de distribución) es una estructura de negocios de 

organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del producto hasta el 

consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino final de consumo 

(Thompson, Promonegocios.net, 2013). 

“Para Philip Kotler y Gary Armstrong, un canal de distribución "es un conjunto de 

organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o 
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servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial" (Thompson, 

Promonegocios.net, 2013). 

La American Marketing Association (A.M.A.), define lo que es un canal de 

distribución de la siguiente manera: "Una red organizada (sistema) de agencias e 

instituciones que, en combinación, realizan todas las funciones requeridas para enlazar a 

productores con los clientes finales para completar las tareas de marketing" (Thompson, 

Promonegocios.net, 2013). 

2.2.10 Grupo Objetivo 

Se trata del público al que diriges tus acciones de comunicación y/o al que quieres 

venderle tu producto o servicio. Es importante tenerlo claramente definido e identificado 

para aumentar las posibilidades de acierto en tus acciones de Marketing. Si sabes a 

qué público objetivo te diriges, es más difícil fallar (Borges, Metodo Marketing, 2013). 

2.2.11 Benchmarking 

Es un proceso de comparación con los mejores del mercado en una determinada 

categoría, producto o servicio. Es una forma de gestión que busca que tu empresa sea la 

mejor en todo si consigue superar las mejores “cotas” (benchmarks en inglés) en las 

diferentes categorías. Se trata de ver en qué es mejor tu competencia y conseguir superarla 

(Borges, Metodo Marketing, 2013). 

2.2.12 Ventaja Competitiva 

Se trata de aquel elemento que te diferencia de tus competidores de manera positiva 

en la mente de los clientes a los que quieres llegar. En términos de marketing puede 

referirse a un mejor servicio o producto (¿más rápido?, ¿más seguro?), una diferencia en el 

https://metodomarketing.com/que-es-marketing/
https://metodomarketing.com/que-es-marketing/
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precio, una mejor comunicación, mejores canales de venta. Es muy importante entender 

que solo se trata de una ventaja competitiva en el caso de que el Público objetivo así lo 

entienda. Si no, será solo una “diferencia” sobre nuestra competencia, pero no una 

“ventaja” (Borges, Metodo Marketing, 2013). 

2.2.13 Target 

La palabra inglesa “target” no es otra cosa que “objetivo” y cuando lo aplican al 

ámbito del marketing se refiere al objetivo de las acciones. ¿A quién se está dirigiendo? 

¿Cuáles son sus gustos?, ¿sus costumbres?, ¿dónde está? En el ámbito del marketing, el 

conocimiento del mercado y del público al que se dirigen es fundamental y debe guiar todas 

las decisiones de marketing: precio (¿cuánto está dispuesto a pagar?, ¿tiene ya una 

alternativa al producto y cuánto paga por ella?) (Borges, Metodo Marketing, 2013). 

2.2.14 Identidad Corporativa 

Son todos los elementos externos que conforman la identidad, la personalidad de 

una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su competencia. Una buena 

identidad deber ser sólida y coherente con el producto o empresa que se quiera comunicar y 

generar máxima confianza en su sector. Habitualmente, al hablar de identidad corporativa 

se piensa solo en el logo, pero puede incluir gran cantidad de elementos (Borges, Metodo 

Marketing, 2013). 

2.2.15 Posicionamiento 

Se trata del lugar que quieres ocupar en la mente de tu cliente. Imagínate que un 

cliente tuyo se encuentra con otro que podría también ser un cliente. ¿Qué te gustaría que le 

contara el primero al segundo al hablarle de ti? También se habla de “posicionamiento 

web” o “posicionamiento online”, en este caso se trata del lugar que ocupas en el listado de 

https://metodomarketing.com/definicion-de-publico-objetivo/
https://metodomarketing.com/que-es-un-logo/
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respuestas que te ofrece un buscador de internet para una búsqueda determinada (Borges, 

Metodo Marketing, 2013). 

2.2.16 Cabecera de Góndola 

Zona privilegiada en cada uno de los extremos de una fila de estanterías en un punto 

de venta. Éstos son los espacios más solicitados por distribuidores y fabricantes, ya que está 

demostrado que es uno de los lugares donde se consigue mayor rotación de productos. Los 

propietarios de los puntos de venta generalmente alquilan estos espacios por semanas u otro 

periodo de tiempo determinado. (Merca2.0, Mercado2.0, 2013). 

2.2. 17 Competencia 

En economía, la definición de competencia se refiere a cuando varias empresas 

privadas concurren a un mercado para ofrecer sus productos o servicios ante un conjunto de 

consumidores que actúan de forma independiente y que integran la demanda. Hace 

referencia también a la rivalidad entre firmas que toman parte en un determinado mercado 

desarrollando sus mejores estrategias con el ánimo de incrementar las ganancias, minimizar 

los costes y así poder competir en las mejores condiciones posibles ante el resto de 

compañías del sector (Simple, 2016). 

2.2.18 Marketing Digital 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 

a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y 

traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de 

mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. En este nuevo ámbito se 

desarrolla la segunda instancia del marketing digital ya que los usuarios pueden hablar de la 

https://www.economiasimple.net/glosario/coste
https://www.mdmarketingdigital.com/
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marca libremente. Ellos tienen un poder importantísimo que antes sólo se les permitía a los 

medios: La opinión (Marketing Digital, 2015). 

2.2. 19 WEB 1.0 

La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de medios 

tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de comunicación y exposición de 

los usuarios. Solamente la empresa tiene el control de aquello que se publica sobre sí 

misma (Marketing Digital, 2015). 

2.2.20 WEB 2.0 

Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente gracias a 

las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio 

casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como videos, gráfica, etc. Se 

comienza a usar internet no solo como medio para buscar información sino como 

comunidad, donde hay relaciones constantemente y feedback con los usuarios de diferentes 

partes del mundo (Marketing Digital, 2015). 

2.2.21 SEO 

(search engine optimization) es un conjunto de técnicas que sirven para 

posicionar una página web de forma natural en Google, a través de la selección de las 

palabras claves. Se caracteriza por ser un trabajo a largo plazo, donde se busca posicionar 

una empresa/producto/servicio.  

El objetivo no es solo posicionarse en Google sino también aumentar el volumen de 

usuarios a su sitio web (Marketing Digital, 2015). 

 

https://www.mdmarketingdigital.com/blog/
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2.2.22 SEM 

Posicionamiento SEM procede de las siglas Search Engine Marketing. Es una 

modalidad de marketing en buscadores, que permite aparecer por encima de los primeros 

resultados de búsqueda orgánicos. Por lo general, cuando se aborda el término SEM se hace 

referencia al Pago por click en resultados patrocinados (Economia simple, 2017).                    

2.2.23 Redes Sociales 

“Red social como conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí. 

Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios 

hasta la amistad” (Gallego, 2015). 

2.2.24 Branding 

El branding de marca o de empresa es el proceso mediante el cual se construye una 

marca, comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos 

y valores inherentes a la marca y por la que esta será identificada por su público. Por ello, 

cada paso que da la empresa hasta convertirse en una marca rápidamente reconocible por 

sus clientes debe analizarse y seguir una estrategia previa (MGLOBAL, 2015).          

2.2.25 Ambiente Externo 

El ambiente externo de las empresas se refiere a las fuerzas e instituciones fuera de 

la organización que pueden influir en su desempeño, se forma por dos componentes 

llamados por diferentes autores de diferentes maneras, por ejemplo, entorno específico y 

general o general y de tareas. En este artículo los llamaremos: Macroentorno y 

Microentorno (González, 2015).       

        

https://www.economiasimple.net/glosario/ppc
https://www.gestiopolis.com/el-ambiente-externo-de-las-organizaciones-como-gestionarlo/
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2.2 26 Ambiente Interno 

“El Microentorno, también conocido como entorno específico, de acción directa o 

entorno inmediato, se refiere a los aspectos que están directa y permanentemente 

relacionados con las empresas e influyen en las operaciones diarias de las mismas” 

(González, 2015).                                                                        

2.2.27 Marketing Mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son 

conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). 

Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se 

combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre 

sí (Espinoza, 2014). 

2.2.28 Marketing Diferenciado 

Se trata de seleccionar dos o más segmentos de mercado y aplicar estrategias de 

marketing diferentes a cada uno de ellos. ¿Qué logramos con este planteamiento? Un mejor 

entendimiento de cada uno de los segmentos seleccionados. Como se comenta en el post 

anterior, esta segmentación se puede enfocar de modo tradicional (género, edad, nivel de 

renta o localización geográfica) o de un modo más adecuado a las tendencias actuales 

(estilo de vida, hábito de compra, necesidad o deseo) (Torreblanca, 2018).                
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2.2. 30 Promoción de Ventas 

Según The Economic Times, “las promociones en ventas son el conjunto de 

actividades de marketing orientadas a despegar las ventas de un producto o servicio. Por lo 

general, incrementan los niveles de ventas durante el tiempo en que están activas y si bien 

una vez que la promoción termina las ventas caen, en el terreno estable se mantienen más 

altas que en el periodo anterior a la promoción” ( Mesa editorial Merca2.0 -, 2013).  

2.2.31 Estrategia de distribución 

“Estas estrategias están basadas en la cobertura que le debemos dar a nuestra 

distribución de acuerdo al número de intermediarios” (Cruz, 2011).                 

2.2.31.1 La distribución intensiva 

“Tiene por objeto legar al mayor número de establecimientos posibles, por lo tanto, 

a los productos cotidianos (de uso diario) les conviene este tipo de distribución, ya que 

estos son demandados de manera habitual y constante” (Cuenca, 2017). 

2.2.31.2 La distribución exclusiva 

El intermediario tiene la exclusividad de la venta del producto.  Por lo regular se 

utiliza para segmentos muy definidos con capacidades adquisitivas considerables y 

preferencias comunes (Cuenca, 2017). 

2.2.31.3 La distribución selectiva 

Es cuando se recure a un número inferior de intermediarios disponibles, es decir 

solo algunos pueden vender tu producto. Esta estrategia es indicada para productos de 

compra reflexiva, donde el comprador realiza las comparaciones de precios y características 

de los productos. Algunas características para seleccionas a estos intermediarios pueden ser 

http://www.merca20.com/category/mercadotecnia/
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su calidad de servicio, el tamaño del distribuidor referente a las ventas, generalmente una 

pequeña parte de distribuidores realizan una parte muy importante de las ventas totales; y la 

competencia técnica y el equipamiento son importantes sobre todo para productos no 

estandarizados, donde es importante el servicio post-venta.” (Cruz, 2011). 

2.3 Marco contextual  

2.3.1 Marketing estratégico  

El marketing estratégico se encarga de tener en cuenta la situación actual y futura 

del mercado con respecto al producto y al público objetivo. Para ello se centra en los 

beneficios del producto o las facilidades que aporta a los usuarios y compara esto con lo 

que ofrece la competencia. De esta forma, al averiguar la razón por la que los clientes se 

interesan en nuestros bienes, se podrá mejorar estos factores o explotarlos en las campañas 

de marketing (Clinic Cloud, 2013). 

El marketing estratégico, deriva directamente de la estrategia de la empresa o 

estrategia corporativa, por lo que el segundo paso consistirá, en una vez detectadas las 

ventajas competitivas, en analizar con una óptica temporal mayor, una óptica más analítica 

y diferente el mercado, los segmentos, el precio, el producto, la comunicación, la 

distribución (Gomez, 2014). 

2.3.2 ANÁLISIS FODA 

2.3.2.1 Fortalezas  

• Buena calidad y prestigio de sus productos  

• Existencia de personal altamente capacitado  

• Certificación de calidad  
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• Existencia de variedad de proveedores  

2.3.2.2 Oportunidades  

• Oportunidades de negocio por acuerdos comerciales  

• Mercado creciente  

• Aumento previsto de la demanda en los próximos años  

• Aprobación de leyes que favorecen a la empresa 

2.3.2.3 Debilidades  

• Producto perecible  

• Carencia de un plan estratégico 

• Problemas de organización y estructurales 

• Falta de comunicación entre departamentos  

• Falta de estrategias de marketing  

2.3.2.4 Amenazas  

• Recesión económica global 

• Entorno cambiante e impredecible 

• Posibilidad de aumento de costos en algunas materias primas 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Metodología de Investigación   

3.1.1 Tipo de investigación. 

La metodología de la investigación que se utiliza en la presente investigación, es 

experimental, de tipo concluyente con un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque por la 

naturalidad el proceso se enfocará en técnicas de entrevistas para definir los canales de 

distribución, considerados potenciales clientes para la empresa Soitgar, y formularios  de 

encuestas a público en general, además recolección de  información estadística para 

comprobar las distintas variables expuestas en el presente proyecto; con el fin de adquirir 

datos para un análisis profundo. 

3.1.1.1 Investigación Concluyente. 

La fase concluyente proporciona información que ayuda al ejecutivo a comprobar 

hipótesis para tomar decisiones racionales. Es importante tomar en cuenta que en algunos 

casos la investigación concluyente se acerca mucho a la especificación de la opción que se 

va a elegir. Sin embargo, en otros casos en especial cuando se trata de estudios descriptivos 

la investigación sólo aclara parcialmente la situación y queda una buena parte a juicio del 

ejecutivo. Cuando se aplica una investigación de mercados por primera vez, es común que 

quienes la realizan quieran aplicar cuestionarios, incluso antes de haber llevado a cabo una 

investigación exploratoria (EDUKATIVOS, 2008). 

3.1.2 Procedimiento metodológico 
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La investigación procedió a realizar consulta de varios casos de empresas 

exportadoras que han lanzado sus productos al mercado nacional, para ello se realizó 

investigación profunda por medio de la encuesta, para poder implementar estrategias para 

que el producto de la empresa Soitgar se comercialice y tenga buena aceptación en el 

mercado ecuatoriano, por lo tanto se realizó encuestas para identificar variables del público 

objetivo, y así poder implementar estrategias adecuadas para el producto. 

3.2 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se emplearon en esta investigación son: 

Revisión y análisis estadístico 

La encuesta 

3.2.1 La Encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, así, por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 

una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Eumet.net, 2012). Para esta investigación se realiza una encuesta en escala 

de Likert con 10 pregunta de acuerdo a la muestra que se extraiga del universo. 

3.2.2 Recopilación y Análisis de la información  

Se considera que los análisis e información recopilada permitirán estudiar los 

comportamientos y factores que se analizarán según las variables. 
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3.3 Población y Muestra  

Al 2017, Guayaquil tiene 2’644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más 

poblado del país, seguido de Quito, ciudad que ocupa el segundo lugar con 746 habitantes 

menos, según las proyecciones poblacionales (Ecuavisa, 2017). 

Para proceder a realizar la encuesta se extrajo la muestra con la formula infinita, se 

toma el dato de la población infinita ya que el número exacto de consumidores no es 

posible estimar.  

      

 

n= 1.96 2   *  0.5   *   0.5 

 0.05 2 
 

          

 

 

N = 384 personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= Z2 * p * n   

 e2  

N: Infinita 

Z: 1,96  

P=0.5 Q= 0,5  

e: 0.05 
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3.4 Análisis de los Resultados  

Datos generales  

1.- Edad 

Tabla 1 

Tabulación de pregunta 1 

EDAD PERSONAS PORCENTAJE 

16 - 21 AÑOS 97 25% 

22 - 27 AÑOS 150 39% 

28 - 33 AÑOS 58 15% 

34 - 39 AÑOS 30 8% 

40 - 46 AÑOS 23 6% 

MÁS DE 47 AÑOS 26 7% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia 

 

 

Gráfico 1 

Datos de las Edades 

Elaboración propia 

 

 

Según los resultados obtenidos, se tiene que 39% de posibles consumidores tienen 

entre 22 a 27 años de edad, porque cuentan con independencia económica o tienen decisión 

de compra, el 25% se tiene que los posibles consumidores se encuentran entre los 16 a 21 

años de edad. 
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2.- Sexo 

Tabla 2 

Tabulación de pregunta 2 

GÉNERO PERSONAS PORCENTAJE 

FEMENINO 190 49% 

MASCULINO 194 51% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados, existe un 49% de sexo femenino y un 52 % de sexo 

masculino. 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Datos de género 

Elaboración propia 
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3.- Frecuencia de consumo 

Pregunta: En promedio ¿Con qué frecuencia consume snacks de chifles o tostones? 

Tabla 3 

Tabulación de pregunta 3 

FRECUENCIA DE CONSUMO PERSONAS PORCENTAJE 

DIARIO 32 8% 

4 - 6 VECES A LA SEMANA 62 16% 

1 - 3 VECES A LA SEMANA 163 42% 

CADA MES 127 33% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Datos de frecuencia de consumo 

Elaboración propia 

 

Según los resultados, tenemos el 42% de personas consumen snack de 1 a 3 veces 

por semana, y un 33% de personas consumen 1 vez al mes. 
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4.- Marcas de consumo 

Pregunta: ¿Cuáles son las marcas de snacks de chifles o tostones que usted consume? 

Tabla 4 

Tabulación de pregunta 4 

MARCAS DE CONSUMO PERSONAS PORCENTAJE 

KIWA 52 14% 

CAMPO FRESCO 14 4% 

PATACON CHIFLAR 38 10% 

TORTOLINES 185 48% 

SIN MARCA 95 25% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia  

 

 

 

 

Gráfico 4  

Datos de consumó de marca 

Elaboración propia  

 

 

Según los datos estadísticos tenemos que el 48% consumen la marca Tortolines, y el 

25% consumen snack sin marca. 
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5.- Aspectos importantes 

Pregunta: ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le importan más de un snack de chifles 

o tostones? 

Tabla 5  

Tabulación de pregunta 5 

ASPECTOS NADA 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

INDIFERENTE IMPORTANTE MUY 
IMPORTANTE 

TOTAL 

PRESENTACION 
DEL EMPAQUE 

3% 12% 30% 34% 21% 100% 

PRECIO 
ACCESIBLE 

1% 4% 9% 53% 33% 100% 

SABOR DEL 
PRODUCTO 

1% 1% 0% 22% 75% 100% 

PUNTO DE 
VENTA 

6% 8% 29% 29% 27% 100% 

FACILIDAD DE 
ADQUIRIR 

1% 4% 13% 39% 44% 100% 

Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 5 

Datos de presentación de empaque 

Elaboración propia  

 

De los resultados obtenidos tenemos que la presentación del empaque de un 

producto es importante, ya que contamos con un 34 % que lo considera de este modo, el 

30% considera que le es indiferente la presentación del producto. 
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Gráfico 6  

Datos de precios 

Elaboración propia  

 

De los resultados obtenidos sobre la importancia del precio, tenemos que el 53 % 

consideran que es importante, y un 33% lo consideran muy importante. 

 

 

Gráfico 7 

Datos de sabor del producto 

Elaboración propia  

 

En los resultados obtenidos tenemos que un 75 % consideran que es muy importante 

el sabor del producto, y un 22% lo consideran importante. 
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Gráfico 8  

Datos de punto de venta 

Elaboración propia  

 

Según los datos obtenidos tenemos que el punto de venta del producto es importante 

o indiferente ya que el 29 % de la muestra lo considera de esta forma, el 27% consideran 

que es muy importante. 

 

Gráfico 9  

Datos de Facilidad de adquirir 

Elaboración propia  

 

 

En la facilidad de adquirir el producto el 44 % consideran que es muy importante, 

39% lo consideran importante. 
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6.-Lugar de adquisición 

Pregunta: ¿Dónde prefiere adquirir un snack de chifles o tostones? 

Tabla 6  

Tabulación de pregunta 6 

LUGAR DE ADQUISICIÓN PERSONAS PORCENTAJE 

TIENDAS DE BARRIO 182 47% 

SUPERMERCADOS 103 27% 

ISLAS EN CENTROS COMERCIALES 26 7% 

RESTAURANTES 11 3% 

CINE 14 4% 

BAR / KIOSKO 48 13% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 10  

Lugar de Adquisición 

Elaboración propia 

 

 

En los datos obtenidos en la encuesta se puede observar que las personas prefieren 

adquirir el producto en tiendas de barrio, pues un 47% de la muestra escogió esta opción y 

un 27% prefiere en supermercados. 
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7.- Medios Publicitarios 

Pregunta: ¿A través de qué medios usted recibe información publicitaria sobre el producto 

o servicio? 

Tabla 7  

Tabulación de pregunta 7 

MEDIOS PUBLICITARIOS PERSONAS PORCENTAJE 

RADIO 57 15% 

TELEVISIÓN 80 21% 

REDES SOCIALES 120 31% 

VALLAS PUBLICITARIAS 63 16% 

ANUNCIOS DE REVISTAS 32 8% 

ANUNCIOS EN PERIÓDICOS 32 8% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 11 

Datos de medios publicitarios 

Elaboración propia 

 

 

Podemos observar que las personas prefieren recibir publicidad por medio de redes 

sociales, ya que se obtuvo que el 31% recibe recibir información por este medio, y el 21% 

por televisión. 
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8.- Sabores de preferencia 

Pregunta: De no ser la presentación regular, ¿De qué sabores usted preferiría los chifles? 

(puede marcar más de una opción) 

Tabla 8  

Tabulación de pregunta 8 

SABORES DE PREFERENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

CHIFLE SALADO 137 36% 

CHIFLE DE LIMÓN 54 14% 

CHIFLE PICANTE 104 27% 

CHIFLE DE MADURO 89 23% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico 12  

Datos de sabores de preferencia 

Elaboración propia  

 

Podemos observar que las personas prefieren chifle salado, se obtuvo que un 36% 

prefieran sabor, y un 27% prefieren sabor picante. 
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9.- Aspectos del producto Piqueo 

Pregunta: ¿Qué aspectos a usted le parecieron importantes o relevantes del producto de la 

marca PIQUEOS 

Tabla 9  

Tabulación de Pregunta 9 

ASPECTOS NADA 
IMPORTANT
E 

POCO 
IMPORTANT
E 

INDIFERENT
E 

IMPORTANT
E 

MUY 
IMPORTANT
E 

TOTA
L 

DISEÑO DEL 
EMPAQUE 

6% 5% 27% 39% 23% 100% 

SABOR DEL 
PRODUCTO 

6% 1% 7% 36% 49% 100% 

CONTEXTURA 
DEL 
PRODUCTO 

6% 0% 8% 40% 45% 100% 

Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 13 

Datos de diseño de empaque 

Elaboración Propia 

 

Según los resultados se muestra que el empaque del producto piqueo es importante, 

ya que el 39% lo tiene en consideración. 
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Gráfico 14 

Datos de producto 

Elaboración Propia 

 

En los resultados se muestra que el sabor del producto piqueo es exclusivo, por lo 

tanto, un 49% lo considero muy importante, 36% importante. 
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Gráfico 15  

Datos de contextura del producto 

Elaboración Propia 

 

Según los resultados se muestra que la contextura del producto piqueo juega un gran 

papel para la aceptación del producto, por lo tanto, un 45% lo considero muy importante, 

40% importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NADA IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

INDIFERENTE

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

CONTEXTURA DEL PRODUCTO

CONTEXTURA DEL PRODUCTO



59 

 

10.- Precio 

Pregunta: ¿Cuánto pagaría por un producto de 100 gr. de tostones Piqueo? 

Tabla 10 

 Tabulación de pregunta 10 

PRECIO PERSONAS PORCENTAJE 

MENOS DE $ 1.00 143 37% 

$ 1.00 108 28% 

$ 1.50 57 15% 

$ 1.75 31 8% 

$ 2.00 30 8% 

MÁS DE $ 2.00 15 4% 

TOTAL 384 100% 

 Elaboración propia 

  

 

 

Gráfico 16  

Datos de precios 

Elaboración propia 

 

 

Los resultados demuestran que el precio preferido por las personas es menor al de 

$1.00 ya que el 37% de las personas encuestadas lo prefiere así y el 28% puede pagar 

$1.00. 
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CAPÍTULO IV 

 4.1 Propuesta 

Diseño de estrategias de Marketing para la marca Piqueo en la cuidad de Guayaquil, 

en el año 2019. 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para el producto de la marca piqueo que 

contribuya a la promoción y comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer los canales de distribución para formular las actividades de 

promoción del producto. 

• Ejecutar las actividades y publicidad BTL en los puntos de ventas. 

• Desarrollar actividades de promociones en las redes sociales utilizadas por la 

empresa. 

4.3 Fundamentación  

Esta investigación ayudará a la empresa Soitgar a tener un reconocimiento de su 

marca y por ende le dará una mayor probabilidad de incrementar sus ventas y rentabilidad, 

logrando tener presencia en el mercado ecuatoriano y poder hacer frente a los competidores 

ya recordados por los consumidores. En la investigación de campo se puedo ver la 

aceptación que el producto obtuvo por parte de los consumidores alegando que pocas son 

los snacks naturales que se puede encuentran el mercado.  
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4.4 Estrategias 

4.4.1 Estrategia de distribución  

Para el desarrollo de su participación en el mercado la empresa Soitgar tendrá que 

considerar la estrategia de distribución intensiva, ya que el mayor objetivo de la empresa es 

tener una gran cobertura dentro de lo canales de distribución, logrando su mayor beneficio 

que es poder dar a conocer su nueva marca PIQUEOS. En el momento que se la empresa 

implemente esta estrategia, tendrá que considerar que se la dividió en dos fases.  

La primera parte de la estrategia se encargará de buscar canales de distribución 

modernos que estén ubicados dentro de la delimitación de la investigación, pues según los 

resultados de las encuestas realizadas, estos establecimientos tienen mayor aceptación por 

parte de los consumidores al momento de comprar snack. para ello se ha realizado la 

investigación de cómo introducir un nuevo producto a dichos supermercados, los 

principales serían: Supermaxi, Mi comisariato y Tía. 

La segunda parte de la estrategia será el abastecimiento en el canal tradicional, que 

está conformado por despensa, tienda minorista y estaciones de autoservicio. En estas dos 

fases se realizarán activaciones de la marca dentro de los supermercados, así como la 

aplicación de estrategias de comunicación. 
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Figura 1 Distribución Intensiva. 

Tomado de: https://canaldemarketing.wordpress.com 

 

4.4.2 Estrategia de comunicación  

Para dar a conocer el producto en el canal de distribución moderno se ejecutará 

ciertas actividades publicidad BTL dentro de los establecimientos. 

4.4.4 Cabezas de góndolas 

Las cabeceras salen al encuentro del comprador, transmiten directamente cuál es 

nuestra estrategia comercial y dónde se quiere que los clientes fijen su atención prioritaria. 

Tenemos que crear disrupciones en su modo de compra “piloto automático”, pues el 70% 

de lo que acabará en el carro no estaba inicialmente en la lista de la compra. Si el 

tratamiento que damos a la cabecera es de mezcolanza, o cabecera popurrí, se estaría 

matando una de las mejores piezas de comunicación y rentabilidad de la tienda. (Reguero, 

2015). 

Tomando en cuenta lo anterior mencionado, se fabricará cabeceras para los 

supermercados, Supermaxi, Mi comisariato, Tía. Al momento de la negociación con los 

encargados de la sección de snack de las diferentes empresas, se establecerá la ubicación de 
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la cabecera por 1 meses, la cual será perchada con 3 tipo de sabores de PIQUEOS que 

según resultados de la encuesta son los más consumidos, esta variedad de sabores es: 

PIQUEOS TOSTONES SALADOS, PIQUEOS TOSTONES PICANTES, PIQUEOS 

TOSTONES MADURITOS.  

 

Figura 2 Cabeza de Góndola. 

Elaboración propia 
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4.4.5 Degustación del producto 

Las degustaciones de productos son técnicas de marketing que pueden llegar a ser 

muy efectivas para las marcas y fabricantes de productos, ya que se trata de una prueba del 

producto dentro del punto de venta. (Event, 2017) 

La degustación del producto estará a cargo de una impulsadora la cual tendrá una 

vestimenta conformada por una camisa representativa de la marca y a su vez la chica en 

encontrará en un stand de degustaciones diseñado con la imagen de PIQUEOS y estará 

ubicada cerca de la cabeza de góndola. Ella se encargará de ofrecer el producto en sus tres 

sabores, animando al cliente para que se decida por la compra del snack se de preferencia. 

Esta actividad se realizará por un mes en conjunto con la implementación de la cabeza de 

góndola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Stand. 

                             Elaboración propia 
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Figura 4 Modelo de camisa. 

              Elaboración propia 

 

Después de este mes de degustación en los supermercados, se realizará una 

actividad de Sampling de una presentación muestra del producto de 75g en los ciertos 

colegios del sector norte de la cuidad, pues este corresponde a la delimitación de la 

investigación.  
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Figura 5 Sampling. 

              Elaboración propia 

 

Se tomará en cuenta dos universidades como son la Universidad Estatal de 

Guayaquil y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para esta activación se 

necesitará nuevamente a impulsadora, el stand, banners del producto y una cantidad de 

2000 unidades de muestra. 
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Figura 6 Banners. 

              Elaboración propia 
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 4.4.6 Publicidad BTL  

En el canal de distribución tradicional se encuentra con las despensas y la tienda de 

barrio, para estos se ha pensado dos tipos de publicidad las cuales son los afiches tipo 

poster A3 con información de producto y sus tipos de sabores y por último se tiene a los 

exhibidores de mostrados en la cual se visualizará el producto u a su vez tendrá la función 

de mini percha para que le duendo del negocio pueda tener una presentación adecuada del 

producto en su establecimiento.  

 

Figura 7 Afiche publicitario- 

              Elaboración propia 
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Figura 8 Exhibidores de mostrador 

   Elaboración propia 

  

 

A partir de las actividades que se realicen de la marca, tendrá 2 publicaciones de 

publicaciones en el diario El Universo en la sección Vida y Estilo una página indeterminada 

en el paquete Económico D con una publicación a color el día Domingo. 
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Figura 9 Publicidad en prensa. 

      Elaboración propia 

 

 

4.4.7 Redes Sociales 

 Se enfocará directamente en los consumidores y para ello se propone invertir en 

publicidad por medio de redes sociales se generará estrategias para que los consumidores 

hagan tendencia de las publicaciones: 

Por Instagram se generará contenido visual con las fotos de los productos, las 

presentación y sus sabores, lugares donde puedan encontrarlos, también se diseñara 

imágenes de las celebraciones de eventos deportivos con es el clásico del Astillero y apoyo 

a la selección ecuatoriana para que cada consumidor pueda expandir la información del 
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productos, se desarrollara una dinámica en la cual los seguidores tendrá que subir una foto 

compartiendo un momento disfrutando nuestro producto la foto con él hashtag mi hora de 

PIQUEOCHIPS y se realizará la entrega de un obsequio a quien tenga mayor número de 

likes. 

 

 

Figura 10 Foto del concurso. 

       Captado por: https://www.instagram.com/p/BrYT1A-lb_I 

                                                                Adaptado por: los autores 
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En Facebook se manejará una dinámica similar a la de Instagram en la cual se debe 

compartir publicaciones del producto, y aquel que logre con los términos del concurso de 

difusión de la publicación tendrá un obsequio. 

 

Figura 11 Foto del concurso 

Fuente: https://www.instagram.com/p/BrYT1A-lb_I 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BrYT1A-lb_I
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4.5 Cronograma de actividades. 

Tabla 11 

Cronograma de Actividades  

Cronograma trimestral  

Actividades  Mayo Junio Julio 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Cabezas de góndolas  X X X X                 

Impulsadora X X X X                 

Sampling         X   X   X       

Publicidad en prensa    X       X             

Contenido en redes sociales  X X X X X X X X X X X X 

Dinámica en redes sociales          X   X   X   X   

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

4.6 Análisis Costo Beneficio 

Tabla 12 

Presupuesto 

Actividad O Recurso  Numero Costo Unitario Costo Total 

Cabezas De Góndolas 6  $           100,00   $       600,00  
Costo De Servicio Por Utilizar Cabeceras En TIA por 1 semana 1  $           130,00   $       130,00  
Costo De Servicio Por Utilizar Cabeceras En Mi Comisariato por 1 semana 1  $           200,00   $       200,00  
Costo De Servicio Por Utilizar Cabeceras En Supermaxi por 2 semanas 1  $           500,00   $       500,00  
Publicación En Prensa Diario El Universo 2  $           660,00   $    1.320,00  
Impulsadora  1  $           600,00   $       600,00  
Stand 1  $              80,00   $          80,00  
Exhibidores De Mostrados  100  $                2,00   $       200,00  
Afiches  150  $                0,80   $       120,00  
Productos Muestra 200  $                0,50   $       100,00  
Degustación  30  $                1,25   $          37,50  
Banners  2  $                8,00   $          16,00  
Total 

 

  $    3.903,50  
Elaboración Propia  

 

 

Tomando en cuenta los datos proporcionados por la empresa Soitgar S.A. a cerca de 

los ingresos de las ventas de la marca Piqueo chips, nos indicó que en el año 2018 fueron 

de $1938.59 estas ventas fueron el resultado del lanzamiento, por lo tanto, fueron realizadas 

bajo pedido local, por lo tanto, se espera un incremento del 75% de las ventas para el año 

2019. 
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4.6.1 Aplicación de la formula Costo-beneficio: 

 

Costo/Beneficio=   V. Proyectada – V. Actual               

                                            Inversión 

 

Costo/Beneficio=       $ 3.392.53 - $1938.59 

                                             $ 3.903.50 

 

Costo/Beneficio=           $ 1.15   

 

De acuerdo con el análisis se concluye que por cada dólar que se invierte en la 

campaña de comunicación para el producto tostones de la marca Piqueo chips, se obtiene 

un beneficio de $1.15 del retorno de inversión para el próximo año 2020. Las estrategias 

que se aplicaran demuestran que son rentables para cumplir con el objetivo que es la 

comunicación. 
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Conclusiones 

• La comunicación entre la empresa y el consumidor debe ser un punto 

indispensable al momento que se decida lanzar un nuevo producto al 

mercado. 

• La falta de un departamento de marketing, genera que no se obtengan las 

estrategias necesarias para el lanzamiento y distribución del producto.  

• Las nuevas herramientas de comunicación de las redes sociales juegan un 

papel importante al momento de lanzar un producto nuevo al mercado. 
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Recomendaciones 

• Realizar un seguimiento constante a las estrategias de marketing establecidas 

para la comunicación del producto. Con el propósito de conocer los cambio 

y avances que se logra en el trayecto de la aplicación de las estrategias. 

• La empresa y sus empleados deben de actualizar sus conocimientos sobre las 

nuevas tendencias de marketing. 

• La empresa realice una investigación para ver la aceptación del producto, si 

los consumidores se encuentran satisfechos. 
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Apéndice A.  Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A PÚBLICO EN GENERAL, CONSIDERADOS 

POTENCIALES CLIENTES PARA LA EMPRESA SOITGAR S.A 

Estimado público se está realizando un estudio del mercado de snacks para evaluar 

oportunidades de venta para la marca PIQUEO en la ciudad de Guayaquil, con el presente 

cuestionario se busca levantar información relevante para el análisis. Solicitamos de usted 

sus más sinceras respuestas. 

Conceptos a considerar: 

*Tostón: es elaborado con plátano y tiene forma de patacón, a diferencia que es crujiente. 

Colocar una X en el espacio de la respuesta que corresponda con su criterio 

1.- Datos generales: 

Edad  Sexo  

16-21 años  Femenino  

22-27 años  Masculino  

28-33 años    

33-38 años    

39-44 años    

Más de 45 años    

 

2.- Factores de decisión del consumidor: 

2.1 ¿Consume usted snacks de chifle o tostones? 

Si  

No  

 

2.2 En promedio ¿Con qué frecuencia consume snacks de chifles o tostones? 

Diario  

4-6 veces a la semana  

1-3 veces a la semana  

Cada 15 días  

Cada mes  

 

2.3 ¿Cuáles son las marcas de snacks de chifles o tostones que usted consume? 

Kiwa  

Campo Fresco  

Patacón Chiflar  

Tortolines  
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Especifique: 

 

2.4 ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le importan más de un snack de chifles o 

tostones? 

Considerando que:  

1=  Nada importante 

2=  Poco importante 

3=  Indiferente 

4=  Importante 

5=  Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Presentación del empaque      

Precio accesible       

Sabor del producto       

Contextura del producto       

Punto de venta      

Facilidad al adquirir       

 

2.5 ¿Dónde prefiere adquirir un snack de chifles o tostones? 

 

 

 

 

 

Especifique:  

 

3.- Lanzamiento de la marca. 

3.1 ¿A través de qué medios usted recibe información publicitaria sobre los producto o 

servicios? 

Radio  

Televisión  

Redes Sociales   

Sin marca  

Otra marca  

Tiendas de barrio  

Supermercados  

Islas en centros comerciales  

Restaurantes  

Cine  

Bar / Kiosko  

Otros  



84 

 

Vallas publicitarias   

Anuncios de revistas    

Anuncios en Periódicos  

 

3.2 De no ser la presentación regular, ¿De qué sabores usted preferiría los chifles? (puede 

marcar más de una opción) 

Chifle salado  

Chifle de limón   

Chifle picante  

Chifle de maduro  

 

¿Qué aspectos a usted le parecieron importantes o relevantes del producto de la marca 

PIQUEOS? 

Considerando que:  

1=  Nada importante 

2=  Poco importante 

3=  Indiferente 

4=  Importante 

5=  Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Diseño del empaque atractivo      

Sabor del producto       

Contextura del producto       

 

3.4 ¿Cuánto pagaría por un producto de 100 gr. de tostones Piqueo? 

Menos de $1.00  

$1.00  

$1.50  

$1.75   

$2.00  

Mas de $2.00   
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Apéndice B.  Fotos de Encuesta 

 

 


