
 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS 

Resolución: RPC-SO-14-No.287-2020 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

Título del trabajo: 

Plan estratégico para el posicionamiento de la marca Cripollo en la zona centro de la 

ciudad de Latacunga 

Línea de Investigación: 

Gestión administrativa y sociedad 

Campo amplio de conocimiento: 

Administración 

Autor/a: 

Paul Santiago Araque Bautista 

Tutor/a: 

Mg. Ana Lucia Tulcán Pastas 

 

Quito – Ecuador 

2021 



ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo, Ana Lucia Tulcán Pastas con C.I: 0401371083 en mi calidad de Tutor del trabajo de 

investigación titulado: Plan estratégico para el posicionamiento de la marca Cripollo en la zona 

centro de la ciudad de Latacunga. 

Elaborado por: Paúl Santiago Araque Bautista, de C.I: 0501957716, estudiante de la 

Maestría: Administración de Empresas, mención: gestión de proyectos de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL), como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener 

el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado 

el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes. 

 

Quito D.M., 11 de Septiembre de 2021 

 

 

_________________ 

Firma 

  



 

iii 
 

Tabla de contenidos 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................................ ii 

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE¡Error! Marcador no 
definido. 

INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 1 

Contextualización del tema ................................................................................................. 1 

Pregunta Problémica ........................................................................................................... 2 

Objetivo general .................................................................................................................. 3 

Objetivos específicos ........................................................................................................... 3 

Beneficiarios directos .......................................................................................................... 3 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 4 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos ............................................................ 4 

1.2. Problema a resolver .................................................................................................. 5 

1.3. Proceso de investigación .......................................................................................... 6 

1.4. Vinculación con la sociedad ...................................................................................... 7 

1.5. Indicadores de resultados ......................................................................................... 7 

CAPÍTULO II: PROPUESTA ...................................................................................................... 15 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados ............................................................................ 15 

2.2. Descripción de la propuesta ................................................................................... 17 

2.3. Validación de la propuesta ..................................................................................... 31 

2.4. Matriz de articulación ............................................................................................. 38 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 39 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 40 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 41 

ANEXOS ................................................................................................................................. 43 

 

  



 

iv 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Población entrevistada .............................................................................................. 7 

Tabla 2. Análisis de variables cualitativas ................................................................................ 8 

Tabla 3. Análisis FODA ........................................................................................................... 18 

Tabla 4. FODA cruzado .......................................................................................................... 20 

Tabla 5. Operaciones de los indicadores ............................................................................... 24 

Tabla 6. Planes estratégicos .................................................................................................. 26 

Tabla 7. Cronograma de acción ............................................................................................. 29 

Tabla 8. Presupuesto ............................................................................................................. 30 

Tabla 9. Descripción de perfil de validadores ........................................................................ 31 

Tabla 10. Criterio de Evaluación ............................................................................................ 32 

Tabla 11. Impacto .................................................................................................................. 33 

Tabla 12. Aplicabilidad ........................................................................................................... 34 

Tabla 13. Conceptualización .................................................................................................. 34 

Tabla 14. Actualidad .............................................................................................................. 35 

Tabla 15. Calidad Técnica ...................................................................................................... 36 

Tabla 16. Factibilidad ............................................................................................................. 36 

Tabla 17. Pertinencia ............................................................................................................. 37 

Tabla 18. Matriz de articulación ............................................................................................ 38 

 

  



 

v 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Pegunta 1 encuesta .................................................................................................. 9 

Figura 2. Pegunta 2 encuesta ................................................................................................ 10 

Figura 3. Pegunta 3 encuesta ................................................................................................ 10 

Figura 4. Pegunta 4 encuesta ................................................................................................ 11 

Figura 5. Pegunta 5 encuesta ................................................................................................ 11 

Figura 6. Pegunta 6 encuesta ................................................................................................ 12 

Figura 7. Pegunta 7 encuesta ................................................................................................ 12 

Figura 8. Pegunta 8 encuesta ................................................................................................ 13 

Figura 9. Pegunta 9 encuesta ................................................................................................ 14 

Figura 10. Diagrama general de la propuesta ....................................................................... 18 

Figura 11. Portafolio de Productos ........................................................................................ 22 

Figura 12. Cuadro Estratégico del Mercado de Pollo Faenado .............................................. 23 

Figura 13. Indicadores de Gestión ......................................................................................... 23 

Figura 14. Operaciones de los indicadores ............................................................................ 24 

Figura 15. Impacto ................................................................................................................. 33 

Figura 16. Aplicabilidad ......................................................................................................... 34 

Figura 17. Conceptualización ................................................................................................. 35 

Figura 18. Actualidad ............................................................................................................. 35 

Figura 19. Calidad Técnica ..................................................................................................... 36 

Figura 20. Factibilidad ........................................................................................................... 37 

Figura 21. Pertinencia ............................................................................................................ 37 

 



 

1 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

El origen de la avicultura ha evolucionado conjuntamente con la humanidad, los orígenes de 

esta se la relacionan con el Sudoeste asiático desde hace 7.000 años, en donde habitaba un ave 

llamada Gallus Bankia, que según Darwin este es el predecesor de la gallina que conocemos el 

día de hoy. De igual manera se encuentra documentos chinos con referencia de estas aves da el 

año 1400 a.C.; en las culturas del mundo antiguo como los egipcios, ya se intentó incursionar en 

la incubación artificial según nos revela Arístotes para el año 400 a.C. sin dejar de lado que los 

romanos veían a las gallinas como un animal consagrado al Dios de la Guerra, Marte. Pero tal 

cual una industria se presenta para el año 200 a.C. donde se ofrecía cebo de gallinas para la 

producción de carne. (HIPRA, 2021) 

Con los avances de genética y nutrición para el siglo XX la avicultura se empieza a considerar 

como una actividad ganadera. Se ve el desarrollo en el proceso de carne de pollo así como la 

producción de huevos ya que estos al no tener restricciones  para la salud, religiosas y se puede 

desarrollar esta actividad en la cualquier ubicación geográfica, es por esto que toda persona que 

come carne de procedencia animal come mayoritariamente pollo, con una producción actual a 

nivel mundial de 60.000 millones anuales de animales para su faenamiento, según las actuales 

normas de higiene en el proceso, así como nutrición para garantizar la calidad del producto y así 

mismo en los últimos tiempos la industria ha ido incorporando nuevas medidas como la no 

utilización de antibióticos y manejo de acuerdo con normas del bienestar animal. (HIPRA, 2021) 

“El sector avícola en el Ecuador, ha ido creciendo paulatinamente aproximadamente un 27% 

entre el 2018 y 2019. El sector avícola se desarrolla en las 24 provincias del país, el 80% de la 

cría de aves se concentra en 9 provincias, las principales son Guayas, Pichincha, Tungurahua, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Cotopaxi, Imbabura y Pastaza. Siendo 

Tungurahua una de las provincias más representativas, se observa que el 60% de aves criadas 

tanto en campo como en planteles avícolas se concentra en gallinas ponedoras”. (Sánchez, 

Vayas, Mayorga, & Freire, 2019) 

Cripollo es una de las extensiones de negocio de Incubandina S.A. la cual cuenta con años en 

el mercado nacional y local, es  empresa familiar con plantas en las ciudades de Lasso y Pujilí 

provincia de Cotopaxi y en Montalvo en la provincia de Los Ríos, ha ido creciendo los últimos 

años y ha logrado posicionarse en algunos sectores; con tres giros de negocio: 

a) Comercialización de huevos de gallina 
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b) Levante de gallinas ponedoras 

c) Producción de carne de pollo 

Esta última actividad pertenece a su marca Cripollo, la cual tiene la necesidad de ganar 

mercado en la ciudad de Latacunga, para llegar al mismo nivel de venta que se reflejan en otras 

provincias como Pichincha o Tungurahua. 

Es por ello que la empresa tiene que destacarse de su competencia y darse a conocer con el 

fin de adquirir un mayor abanico de clientes, proyectando que la marca al paso de los años es 

parte del cambio evolutivo que la empresa está en logra constantemente en programas 

estratégicos de posicionamiento y campañas que permitan que esto se siga incrementando.  

Es importante tener en cuenta los factores que permitirán lograr el éxito, como es el hecho 

de diferenciarnos de otras empresas con similar tipo de servicio y demostrar que con el uso 

adecuado de los recursos se puede logar cumplir estas metas, sin perder el piso y comprender 

que pese a que se lleven varios años en el mercado, la empresa tiene que estar en constante 

evolución, ya que los mercados siempre están cambiando; es por esto que se ve en la necesidad 

de un empuje “push” de la marca y demostrar que el precio como la calidad del producto avalan 

la trayectoria, es por ellos que otras empresas no pueden competir e imitar a Cripollo. 

La ciudad de Latacunga, no es un mercado nuevo para la empresa, lo contrario es uno de los 

más importantes que se tiene; pero se ha visto en la necesidad, de posicionar a la marca en la 

zona centro, ya que es un mercado con gran potencial de crecimiento, pues se cuenta con 

productos de primera necesidad que son de calidad y con precios accesibles, que permiten 

adquirir fidelidad de los clientes luego que prueban los productos. 

Pregunta Problémica 

Los últimos cambios en los hábitos de consumo han variado, por distintos aspectos que se 

han presentado en los últimos tiempos, como la afectación de la pandemia en la economía 

doméstica. Dentro de los cuales podemos destacar los siguientes: 

• La competencia de empresas pequeñas o personas que de manera informal han 

empezado a ofertar productos, sin contar con controles, que pone en riesgo a la salud del 

cliente, pero por los precios bajos los adquieren. 

• Falta de estrategias que permitan conocer las necesidades actuales de los clientes y el 

cómo ingresar a los mercados de la zona centro del cantón Latacunga. 

• El desconocimiento de potenciales clientes sobre la marca y sus atributos. 
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Es por estos aspectos que la marca Cripollo demuestra la falta de crecimiento y 

posicionamiento en este sector de la ciudad de Latacunga, viéndose en la necesidad de 

responder a la pregunta:  

¿Cómo posicionar la marca Cripollo en la zona centro de la ciudad de Latacunga? 

Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para el posicionamiento de la marca Cripollo en la zona centro 

de la ciudad de Latacunga 

Objetivos específicos 

• Establecer conceptos que debería desarrollar Cripollo para el posicionamiento de su 

marca en sus clientes tanto actuales como potenciales. 

• Determinar los criterios y preferencias de consumo que existen al momento de comprar 

pollos faenados en la población de la zona centro de la ciudad de Latacunga 

• Desarrollar la estrategia comercial y de marketing para la Cripollo, enfocados en el 

posicionamiento de la marca en la zona centro de la ciudad de Latacunga. 

• Evaluar la propuesta mediante la colaboración de especialistas y expertos en el área de 

posicionamiento de marca. 

Beneficiarios directos 

El beneficio directo de la presente investigación será para la empresa Incubandina S.A. al 

registrar mayores ingresos económicos, ya que al generar un plan de posicionamiento de la 

marca Cripollo en la zona centro de la ciudad de Latacunga permitirá dar a conocer los beneficios 

de los productos Cripollo, lo que también  se conseguirá es el crecimiento de la empresa y que 

genere puntos de distribución; con ello se generarán más fuentes de trabajo, tanto para la 

comercialización y distribución de los productos. 

Los consumidores también se verán beneficiados ya que podrán cuidar de su economía y a 

la vez obtendrán un producto de calidad garantizada por una empresa con trayectoria de años 

y avalada con diversas certificaciones tanto nacionales como internacionales, esto motivará a 

una recompra, fidelizando a nuestros clientes. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

Los fundamentos teóricos aplicados para la investigación se basan en aspectos que para el 

desarrollo del plan estratégico de posicionamiento de la marca Cripollo, son referenciales para 

la toma de decisiones: 

Posicionamiento de mercado 

“Normalmente se define el posicionamiento en el mercado de un producto o servicio como 

la manera en la que los consumidores ubican en su mente a un producto o servicio a partir de 

sus atributos importantes. Es decir, se dice que el posicionamiento es el lugar que ocupa el 

producto en la mente de los consumidores en relación de los productos de la competencia” 

(París, 2014). 

“Un universo distinto, lleno de oportunidades nuevas y a la vez muy desafiante aguarda a los 

retailers, protagonistas como nunca de las ofertas y los ahorros de los clientes. La ventaja es que 

los mercados vienen mostrando el rumbo con creciente claridad, y ofreciendo el tiempo y las 

herramientas para entrenarse, ya que la tecnología con sus novedades nos pone a todos en la 

misma línea de largada” (Krentzel, 2018). 

El llegar a tener un posicionamiento de marca conlleva a estar dentro de los primeros lugares 

del top of mind del consumidor lo cual permita una identificación más rápida en el punto de 

venta creando mayor ventaja de preferencia de compra; para ello se necesita generar no solo 

un plus diferenciador sino cubrir una necesidad que tenga el cliente y vea al producto como la 

solución más eficaz, siendo una decisión de compra a favor de la marca. 

Planificación Estratégica 

“El entorno comercial es muy dinámico, de manera que las necesidades de los consumidores, 

las actuaciones de la competencia y las iniciativas de otros actores (proveedores, distribuidores, 

etc.) cambian de forma constante. Con el fin de aprovechar adecuadamente las oportunidades 

que ofrece el entorno y, a la vez, hacer frente a las amenazas que van surgiendo, es preciso que 

la dirección de marketing desarrolle y mantenga un ajuste adecuado entre los objetivos y 

recursos de la empresa y los cambios que se producen en el entorno” (Rodríguez Ardura, 2013). 

“Las estrategias de marketing de una organización describen la forma en que la empresa 

satisfaga las necesidades y deseos de sus clientes. También puede incluir actividades con 

mantener las relaciones con otros grupos de interés. Como empleados o socios de la cadena de 
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suministros. Dicho de otra forma, la estrategia de marketing es un plan para la forma en que la 

organización usara sus fortalezas y habilidades para empatar con las necesidades y 

requerimientos del mercado” (Ferrell & Hartline, 2012). 

Para llegar al cumplimiento del objetivo se tiene que tener claro en qué punto está la marca, 

para conjuntamente con esto determinar cuál camino tomar, teniendo en cuenta debilidades, 

oportunidades, amenazas y fortalezas; en un mercado tan cambiante como el actual es 

indispensable saber cuáles son las acciones que se tomarán en cuenta para llegar a conquistar 

determinado nicho. 

Marca 

“La marca es parte principal de la identidad corporativa que a su vez es un sistema integrado 

por signos visuales que tiene por objeto distinguir de las demás marcas de otras empresas, 

además de facilitar el reconocimiento y la más inmediata recordación en la mente de las 

personas. Para ello deberá poseer un significado correcto que coincida con las experiencias de 

los consumidores en sus momentos de la verdad (consumo), y que afirme los mensajes que la 

empresa lanza al mercado, por la correcta utilización de signos y por su reiteración a los fines de 

aumentar la notoriedad de la propia empresa” (Paris, 2013). 

“Se trata de uno de los elementos más diferenciadores de los que dispone una compañía. El 

nombre es la parte más visible de la esencia de la marca y transmite todos aquellos elementos 

intangibles que la diferencian de la competencia” (Medina-Aguerrebere, 2014). 

La marca es la representación de toda la identidad de un producto o servicio, reflejará toda 

la cultura que hay detrás de estos, es por ello que esta debe clara para la mente del consumidor 

transmitiendo los verdaderos valores y beneficios del producto, así pueda generar 

reconocimiento y preferencia en el usuario o llegando a identificarse como individuos con dicha 

cultura proyectada. 

1.2. Problema a resolver 

Cripollo con años en el mercado, cuenta con plantas en  Pujilí provincia de los Ríos y Cotopaxi 

pero pese a ser una empresa local no se ha generado un reconocimiento en la ciudad de 

Latacunga, ha logrado posesionarse en algunos sectores; pero se ha visto la necesidad de ganar 

mercado en la ciudad de Latacunga, los consumidores desconocen la tecnología que posee la 

empresa para la producción de sus productos y cuáles son los beneficios de consumir un 

producto certificado a un producto artesanal que no consta de registros ni normas. 
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Es por ello que la empresa tiene que diferenciarse de su competencia y dar a conocer que los 

productos que ofrecen son de alta calidad, seguros y justos; que cuentan con una marca que 

plasma este ideal de servicio, fidelidad a sus clientes, con el fin de que su estilo de vida 

alimenticio sea el mejor gracias al consumo de estos productos  

1.3. Proceso de investigación  

Para Meredith Jack (1999, 40) “el control de la capacidad de producción es establecer medios 

para una continua evaluación de ciertos factores: la demanda del cliente, la situación de capital, 

la capacidad productiva.” 

La presente investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo como cuantitativo ya 

que se requiere de una investigación interna; es decir el problema permitirá medir el grado de 

relación que existe entre las dos variables en el contexto. 

Esto permitirá estar al tanto del entorno de la industria Avícola, para que la empresa Cripollo 

se destaque entre las otras empresas y pueda dar respuesta a los eventos que se presentan en 

el control tanto interno como externo, lo que servirá para profundizar el conocimiento del 

problema, como se produce, origina, involucrando a personas, hechos, procesos y sus relaciones 

con los actores del ambiente organizacional. 

Se utilizará el método descriptivo que ayudará a reconocer la relación que existe en cada uno 

de los elementos que encuentran dentro del clima organizacional. Al respecto Abreu (2014), el 

método descriptivo “se realiza una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien detallada y 

exhaustiva de la realidad que se estudia” (pág. 198). Con este tipo de investigación se 

determinará los componentes que influyen en el rendimiento de la entidad. 

El trabajo de investigación se utilizará el método inductivo ya que permitirá ejecutar un 

estudio de manera vinculada, ordenada y lógica ante la problemática detectada en la 

investigación con el fin de plantear estrategias o métodos que permitan mejorar el rendimiento 

del personal y gestión de la entidad. 

El resultado sistemático y organizado ayudara analizar la situación actual partiendo de lo 

particular a lo general, al respecto Abreu, J. (como se citó en Jurado, N. & Sánchez, T., 2017) 

afirma que: “El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular 

o individual hasta lo general” (Jurado & Sánchez, 2017, pág. 46). Desde el enfoque planteado se 

puede determinar que debe existir un punto de partida para lograr llegar a una conclusión en 

forma general. 

La empresa Cripollo tiene años de servicio y cuenta con el Departamento Comercial, y 

Gerencia Administrativa, lo que permite conocer antecedentes e información de relevancia 

gracias a la elaboración de cuestionarios estructurados para la utilización en instrumentos como 
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entrevistas a los responsables de estas áreas que permitirán evaluar las factores internos y 

externos de la empresa y a la vez utilizar encuestas para la ciudad de Latacunga que según datos 

del GAD de Cotopaxi es aproximadamente 161.447 habitantes en todo el cantón pero para la 

investigación se centra solo en la zona central de la ciudad, para lo cual se toman los valores de 

las parroquias urbanas de Latacunga que son La Matriz, Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan 

Montalvo y San Buenaventura, con una población total de 56.620 y con un 95% de índice de 

confiabilidad, aplicando la fórmula: 

N= tamaño de la población 

e= margen de error 

p= variabilidad (0,5) 

z= puntuación z (1,96) 

! =
#$ × &(1 − &)

+$
1 + (#

$ × &(1 − &)
+$- )

 

! =
1,96$ × 0,5(1 − 0,5)

0,05$
1 + (1,96

$ × 0,5(1 − 0,5)
0,05$(56620) )

 

Se tiene como resultado, que la muestra es de 383 de personas a encuestar. 

1.4. Vinculación con la sociedad 

El plan de estrategia para la marca Cripollo permitirá que la empresa Incubandina S.A. cumpla 

sus objetivos comerciales, con acciones que permitirán un crecimiento importante en un poco 

tiempo, esto consigo conlleva a que la marca se dé a conocer y que los clientes aumenten, lo 

que permitirá general más fuentes de empleo para las personas del sector, no solo de Lasso 

donde es la planta de los pollos faenados, sino que también de la zona centro de Latacunga, 

donde se colocarán los puntos de centro de distribución y venta.  

1.5. Indicadores de resultados 

Análisis de variables cualitativas 

En la siguiente tabla se encuentra el listado de las personas a las cuales se dirigió la entrevista, 

son personas ejecutivas y encargadas del seguimiento de ventas en la empresa Incubandina S.A. 

las cuales son quienes conocen el desarrollo actual de la marca Cripollo. 

Tabla 1. Población entrevistada 

N.- Nombre del 
entrevistado 

Cargo dentro de 
la empresa 

Fecha de 
aplicación Entrevistador 
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1 Arq. Edgar Corrales Presidente 

14/08/2021 Paúl Araque 

2 Ing. Javier Corrales Gerente 
3 Ing. Patricia Corrales Director 

4 Lcdo. Marcelo 
Villarroel Gerente regional 

5 Ing. Milton Flori Técnico de 
producción 

6 Lcdo. Marcelo 
Villarroel 

Departamento 
comercial 

7 Lcdo. Marcelo 
Villarroel Corrales 

Departamento 
de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha realizado un análisis con las respuestas y términos más relevantes que los entrevistados 

han manifestado: 

Tabla 2. Análisis de variables cualitativas 

Pregunta (Palabras 
clave) Análisis e interpretación de resultados de las preguntas de la entrevista 

Fortaleza 

Los entrevistados manifiestan que la fortaleza de la marca es la tecnología e 
innovación de sus productos y que cuentan con su propia producción de 
pollos para faenar, también su fortaleza es el amplio conocimiento del 
personal que conforma la empresa, en especial en el área de producción 
avícola y los años de trayectoria con que cuentan. 

Oportunidades 

Tienen un mercado abierto por medio de Incubandina S.A en especial con su 
marca Cripollo, que cuenta con los productos de pollos faenados, pulpa y 
embutidos; están presentes sus ventas a nivel regional, pero así mismo se 
está proyectando la empresa a nivel nacional con un objetivo a mediano 
plazo de conquistar el mercado de la costa, tienen un canal directo de venta 
institucional con la cual trabajan directamente con restaurantes. 

Debilidades 
El alto costo en el capital de trabajo que se genera en la empresa para la 
producción, así como la falta de procesos organizacionales internos que 
afectan la eficiencia del flujo de trabajo desde el nivel de directivos. 

Amenazas 

El mercado informal que debido a sus prácticas artesanales tienen un costo 
bajo, pero sin garantía de la calidad del producto, esto genera una variación 
en los precios de los mercados influyendo en la decisión de compra del 
consumidor, políticas inestables que no rigen de manera eficaz el comercio 
al exterior de carne de pollo especialmente con Estados Unidos, Unión 
Europea, así como el ingreso ilícito de producto directamente por las 
fronteras del país. 

Gestión en la 
promoción y 
publicidad 

La gestión publicitaria no ha sido destacable, se ha mantenido una 
alimentación a su página de redes sociales, mencionando la entrega de 
productos a domicilio, pero con una interacción baja, no se menciona que se 
encuentran en Latacunga sino solo en Quito, Cuenca y Ambato por tener 
locales físicos solo en estas ciudades.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de resultados de la variable cualitativa. 



 

9 
 

La empresa tiene una gran ventaja que es la parte productiva, cuentan con la capacidad y 

experiencia necesaria para seguir incrementando su mercado, pero así mismo deben regirse a 

una organización interna que permita optimizar tiempos y recursos para que los costos 

disminuyan y ofrezcan un producto competitivo tanto contra productos formales como 

informales, partiendo de la mano con una comunicación asertiva y estrategias comerciales 

atractivas para los clientes pero beneficiosas para la empresa. 

Análisis de variables cuantitativas 

Se ha realizado un análisis e interpretación de cada una de las preguntas hecha a la población 

de la zona centro de la ciudad de Latacunga y al final una interpretación global de los resultados 

obtenidos. En los siguientes gráficos se muestra las tendencias de los consumidores según los 

resultados que nos arrojaron las encuestas: 

1. Género de encuestados 

 

Figura 1. Pegunta 1 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El género destacado dentro de los encuestados fue el de mujeres con un valor un poco mayor 

con respecto al de los hombres, esto se debe no solo a que son en la mayoría de hogares 

latacungueños las que realizan las compras de la casa, sino que son las que por lo general eligen 

los productos para la cocción y elaboración de los alimentos de las familias, sabiendo ellas elegir 

y distinguir productos de calidad, mejor rendimiento y así como son las personas que manejan 

el presupuesto diario de cada hogar destinado para la alimentación. 

2. Rangos de edad de encuestados 

59%

41%

0%

Género

Mujeres

Hombres

Indeterminado
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Figura 2. Pegunta 2 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El rango de edad que destaca en las encuestas realizadas son de 15 a 30 años de edad con 

un valor un poco más de la mitad del total encuestado, ya que son el target que se cautiva más 

rápidamente por medio de encuestas virtuales, constituyendo una población joven, quienes 

pueden identificar el producto al momento de realizar las compras que les indican en sus 

hogares, construyendo a futuros consumidores así como personas a partir de 30 años que ya 

logran tener capacidad económica para sustentar un hogar uni o pluripersonal, dependiendo la 

situación de cada individuo. Sin embargo, cuando la situación lo permita si es necesario realizar 

encuestas presenciales con nuestro target principal que son personas que no siempre están 

dispuestas a ser contactadas por medios electrónicos. 

3. Rango de ingresos mensuales 

 
Figura 3. Pegunta 3 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Según lo encuestado, mayoritariamente las personas de Latacunga reciben menos de 400 

dólares mensuales es decir pueden tener un sueldo básico o a su vez no llegan a obtener ni el 

52%38%

10% 0%

Rango de edades

15 - 30

31 - 45

46 - 60

Más de 60

42%

34%

7%
2% 1%

14%

Rango de de ingresos por mes

Menos de $400,00

$401,00 a $800,00

$801,00 a $1200,00

$1201,00 a $1600,00

Más de $1601,00

No recibe ingresos fijos
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sueldo básico regido por ley en un trabajo formal, como lo demuestra las personas que no tiene 

un ingreso fijo al mes; las personas que superan al salario básico de valores de $401,00 a $800,00 

y de $801,00 a &1.200,00 son apenas un valor menos, lo que demuestra que los productos 

tienen que ser de calidad y a buenos precios, para que sean accesibles a la economía de los 

hogares latacungueños. 

4. ¿Que toma en cuenta al comprar pollos faenados? (Identifica 5 como muy importante y 

1 el menos importante) 

 
Figura 4. Pegunta 4 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas nos muestran que en primer y segundo lugar de preferencia 

por los compradores es primordialmente el precio y tamaño del pollo respectivamente, esto 

puede referirnos a cómo las personas quieren ver un mejor rendimiento de su dinero en las 

compras que realizan. 

5. ¿Al comprar un pollo faenado se fija en la marca? 

 
Figura 5. Pegunta 5 encuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El comprador no da importancia a la marca como lo demuestras más de la mitad de las 

personas encuestadas, pues no se fija en la marca que compra o rara vez la toma en cuenta, es 

decir la marca para en el momento de compra es insignificante para la toma de decisiones. 

6. ¿Cuál es la marca de pollo faenado que usted compra con más frecuencia? 

 
Figura 6. Pegunta 6 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Muchos de los consumidor no toma en cuenta la marca que consume, sin ni siquiera 

recordarla ni tomarla en cuenta, pero seguido a este rango encontramos a la marca Mr. Pollo 

tiene más preferencia que las otras marcas, ya que tiene mayores puntos de distribución, 

dejando a las demás marcas incluidas Cripollo con porcentajes menores, esto demuestras que 

se tiene que localizar en más puntos de venta para los productos de la marca; el resto de marcas 

tienen productos que no tienen el respaldo de una empresa, es decir sin una marca. 

7. Ud. ha escuchado sobre los pollos faenados de la marca Cripollo 

 
Figura 7. Pegunta 7 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Tenemos que un poco mas de la mitad de la población no tiene conocimiento de la marca 

Cripollo, así como podemos denotar que pocos conocen de la marca, pero no han consumido 

los productos de la misma, así como distinguimos que pocas personas conocen de la marca y 

productos, esto se debe a que muchos desconocen en donde se puede adquirir los productos. 

8. En que medios se informas más. (Identifica 5 como el más utilizado y 1 el menos utilizado) 

 
Figura 8. Pegunta 8 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El medio más utilizado que resalta en los encuestados son redes sociales, seguido por prensa 

escrita, radio y dejando al último la televisión, esto demuestra la tendencia que se tiene de los 

consumidores que son gente joven con acceso a las redes sociales como fuente de información. 

9. ¿Qué valora más de una empresa de Latacunga? (Identifica 5 como lo más valorado y 1 

lo menos valorado) 
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Figura 9. Pegunta 9 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La ventaja de que la empresa sea Latacungueña para la percepción de los encuestados es que 

los productos son de calidad, seguido porque se genera fuentes de trabajo a nivel local, así como 

toman en cuenta la responsabilidad ambiental y a la comunidad y representación de la ciudad a 

nivel nacional, lo que demuestra que las personas de Latacunga si valoran la producción local, 

siempre y cuando se hagan de calidad y con responsabilidad. 

Interpretación de resultados de la variable cuantitativa. 

El consumidor de nuestro nicho de mercado lo podemos encasillar en una categoría BC y C, 

ya que registran ingresos mensuales bajos, esto les orienta a tomar su decisión de compra por 

el precio, poniendo como prioridad el rendimiento de su economía doméstica antes que marca 

o calidad pero no así la cantidad ya que se fijan que sea un pollo que rinda más pero a menor 

precio, pese a esto recuerdan algunas marcas de nuestra competencia en especial la marca que 

más comunicación ha generado durante los últimos años que es Mr. Pollo; dejándonos claro las 

necesidades primordiales del consumidor así como los medios de comunicación por los cuales 

en la actualidad es más fácil llegar a ellos. 

  

26

12

42

20

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Que de tra
bajo a la…

Que re
presente a…

Ofre
ce producto

s d
e…

Responsabilid
ad…

Valoración de las empresa latacungueña

Que de trabajo a la gente local

Que represente a nivel nacional

Ofrece productos de calidad

Responsabilidad ambiental y
con la comunidad



 

15 
 

CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicadosMercado objetivo 

“Para que una persona se interese por un servicio o producto ha de estar motivado para el 

uso o consumo del mismo. La motivación, por tanto, es una fuerza psicológica que impulsa a las 

personas a lograr un objetivo determinado, pero dicha fuerza no es espontanea, sino que surge 

de las necesidades personales y su transformación en deseos.” (Arenal Laza, 2017) 

“Si la empresa ha definido su mercado objetivo, así como sus segmentos y nichos, esta 

información estará en el plan de mercadotecnia. El trabajo estará en llevar esos programas y 

planes a la calle. En el territorio de los segmentos que se atenderán, y esto debe ser mucho más 

atractivo que hacerlo a nivel nacional o total.” (Torres Morales, 2015) 

El mercado objetivo es aquel grupo al cuál se desea llegar para motivar a la compra de un 

producto o servicio, de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en este, se diseñarán las 

estrategias y tácticas que permitan comunicar el mensaje necesario de la marca. 

Branding 

“El branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca construir 

marcas poderosas, es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas a elementos positivos, 

deseadas y compradas por una base amplia de consumidores. Esto incluye la definición de la 

identidad o imagen que se requiere tener en un mercado, su diseño gráfico y la puesta en escena 

de la marca frente a determinados públicos, de manera que tome relevancia y, además, 

rentabilidad a través de todos los procesos de compra y recompra de la misma.” (Hoyos 

Ballesteros, 2016) 

“La publicidad y el marketing buscaran establecer relaciones con los clientes y generar en 

ellos emociones y lealtad hacia su marca. El concepto de marca adquiere una relevancia singular, 

así como su impacto en la cuenta de resultados.” (Rodríguez-Tarodo & Recuero Virto, 2018) 

El branding es un proceso que permite crear la identidad, imagen y personalidad de la marca, 

tomando en cuenta no solo factores estéticos sino también emocionales y psicológicos que 

puedan llevar a identificarse al grupo objetivo con esta, haciendo una marca de fácil recordación, 

con un lenguaje adecuado, fácil de entender para el target y que llegue a crear vínculos 

emocionales permitiendo la atracción y deseo ante esta; dentro de este proceso se toma en 

cuenta la investigación previa del mercado así teoría del color, tipografía, símbolos, signos, y 

demás elementos según nos dicta la semiótica. 
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Logística de distribución 

“La logística de distribución se ocupa de las relaciones comerciales entre proveedores y 

consumidores, siendo esta responsable de la distribución física del producto terminado en los 

puntos de venta, proporcionando un buen servicio al cliente, garantizando que los pedidos se 

entreguen en la cantidad correcta, en el tiempo y en el lugar exacto en el que quieren 

consumirlos y con la calidad y costo más atractivo.” (Eslava Sarmiento, 2017) 

“Uno de los aspectos fundamentales de los procesos logísticos, es la función de 

almacenamiento en los centros de distribución o bodega además de guardar la mercancía, 

proteger y conservar adecuadamente en un periodo de tiempo y facilitar la labor de despacho 

cuando se requiera.” (Mora García, 2011) 

La logística de distribución es el área responsable de la entrega de nuestro producto de forma 

adecuada, conservando al producto en buen estado y en el tiempo definido para realizar las 

entregas de acuerdo a lo establecido en los diferentes canales de venta, es decir en el canal 

moderno se manejará de diferente manera esta logística a comparación de un canal tradicional, 

así también sufrirá variaciones de acuerdo al tipo de producto que vaya a entregarse, todo con 

tal de garantizar la adecuada manipulación para que llegue en perfecto estado al consumidor 

final. 

Puntos de contacto 

“La fijación de objetivos es un ámbito prioritario en cualquier proceso de comunicación. 

Sin embargo, el planteamiento de los fines que quiere conseguir la marca en el punto de 

venta es un asunto directamente relacionado con la definición de una estrategia. 

Dicho de otro modo, el establecimiento de objetivos no puede ser posible sin la definición de 

un enfoque o idea que marque las pautas a seguir en el punto de venta, en aras de conseguir 

captar la atención al cliente.” (Soria Ibáñez, 2017) 

“Las tendencias en la organización de ventas buscan potenciar la capacidad de retención de 

los clientes existentes, potenciar el proveedor preferente y focalizar la gestión del precio de 

venta.” (Torres Morales, 2015) 

Los puntos de contacto son puntos calientes de atención y donde el cliente puede cambiar 

su decisión de compra final, son en estos puntos donde se debe influenciar de mejor manera, 

para que se finalice el proceso de compra, dentro de los establecimientos de venta se puede 

encontrar distintos puntos de contacto como: accesos al establecimiento, puertas, paredes, 
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parqueaderos, dentro del establecimiento: perchas, vitrinas, congeladores, cajas, vallas 

internas, así también como el personal de atención pueden ser grandes aliados u obstáculos 

para determinar la compra, en estos puntos es donde se tiene una de las oportunidades más 

concluyentes para el embudo de conversión, ya que se puede informar y atraer con anuncios de 

promociones, descuentos, el diferenciador y ventajas al realizar la compra del producto. Dentro 

del mercado digital, se tiene diversos puntos de contacto, dependiendo la estructura del mismo, 

pero se va a tomar en cuenta desde los anuncios que inciten visitar el lugar digital el ingreso al 

mismo, la accesibilidad que se tenga definirá mucho de este proceso, el número de clicks que se 

necesite para ingresar a la tienda así el cómo estos facilitarán una compra rápida y asertiva, 

estos puntos deben ser óptimos para generar la confianza necesario ya que el usuario deberá 

en muchos casos ingresar métodos de pago en línea.. 

2.2. Descripción de la propuesta 

La presente investigación servirá para mejorar el posicionamiento y preferencia de compra 

en la zona centro de la ciudad de Latacunga, por medio de la implementación de tácticas 

atractivas que generen confianza ante la marca Cripollo. 

a. Estructura general 

La propuesta plantea desarrollar estrategias que generen un incremento en las ventas de la 

marca Criopollo en la zona centro de la ciudad de Latacunga, mediante la realización de un plan 

con tácticas que permitan posicionar a la marca en la mente de los consumidores para con ello 

ganar mercado y fidelidad. 

Es por esto que se presenta un plan para el posicionamiento de la marca, que permita generar 

un crecimiento en el mercado actual en la ciudad y con ello se generen ingresos representativos 

para la empresa, con inversiones acertadas que logren que estas metas se cumplan a corto plazo. 

De esta manera se genera un diagrama gráfico con el cual se representa los parámetros de la 

investigación. 
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Figura 10. Diagrama general de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Para ello se necesitó conocer el estado actual de la marca, cómo los consumidores perciben 

a la marca, cómo el personal de la empresa y los agentes que lo rodean, por ello se realizó un 

análisis FODA con los resultados encontrados: 

Análisis FODA 

Tabla 3. Análisis FODA 

Internas Fortalezas 

• Cripollo pertenece a una empresa 

sólida como es Incubandina S.A., que 

cuenta con la capacidad productiva 

necesaria que cubra el mercado 

meta. 

• Las instalaciones de la empresa se 

localizan están geográficamente 

cerca del punto objetivo de venta, 

facilitando visitas y control en ellos. 

• El tiempo de traslado del producto es 

mínimo desde las instalaciones a los 

puntos de venta, disminuyendo el 

riesgo de maltrato del producto. 

Análisis de la 
situación actual de la 

marca y mercado

Estrategias de 
posicionamiento de 

la marca

Metas y objetivos de 
comerciales

Estrategias de 
marketing Implementación
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• Todo el proceso del producto es 

interno, garantizando la calidad del 

producto final. 

• Empresa con sólidas bases que le 

permite generar inversiones que 

mejoren los procesos y calidad de sus 

productos. 

• Empaques y procesos adecuados 

para la manipulación del producto. 

Debilidades 

• Comunicación débil de la marca. 

• El proceso del faenamiento industrial 

representa mayores costos que el 

artesanal. 

• Pocos puntos de venta exclusivos de 

la marca. 

• Proceso lento para pago de 

proveedores, lo cual ha generado 

desconfianza. 

• Falta de comunicación y coordinación 

entre los departamentos internos de 

la empresa. 

• La falta de planeación en el 

crecimiento de la marca conlleva a 

una sobre utilización de recursos. 

Externas Oportunidades 

• La carne de pollo es la proteína 

animal más comprada en el mercado 

Latacungueño. 

• Para el consumidor la carne de pollo 

es la más sana por ser blanca. 

• El pollo está dentro del alcance para 

la mayoría de las familias 

latacungueñas. 

• Precio competitivo con calidad del 

producto. 

• Ofrecer mejores ofertas para un 

relanzamiento del producto en el 

mercado. 
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• Pocas marcas locales en el mercado, 

presenta una gama tan amplia de 

productos garantizados y seguros 

para el consumo ya que no se utiliza 

productos sustitutivos ni 

complementarios. 

Amenazas 

• El mercado informal que presenta 

productos de menos calidad, pero 

menor precio. 

• Políticas económicas que pueden 

disminuir el poder de adquisición del 

consumidor. 

• Un mercado con varias marcas y 

opciones de compra de productos 

iguales o similares. 

• Nuevas políticas de control ambiental 

y bienestar animal que conlleven a 

mayores inversiones de la empresa. 

• Enfermedades y virus que puedan 

afectar a las aves, generando 

pérdidas de estas y a la vez variación 

de precios de los productos.  

• Amenazas naturales, debido a la 

ubicación donde se encuentra la 

planta se puede ver expuesta a 

destrucciones totales o parciales que 

afecten a la producción de los 

productos. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego del análisis FODA se agruparon los datos obtenidos para desarrollar las estrategias 

específicas para el plan de posicionamiento de marca. 

FODA cruzado 

Tabla 4. FODA cruzado 

 
 
 
 
 

Fortaleza 
•Cripollo pertenece a una 
empresa sólida como es 
Incubandina S.A., que cuenta 
con la capacidad productiva 

Debilidades 
•Comunicación débil de la 
marca. 
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                      Factores Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Factores Externo 

necesaria que cubra el mercado 
meta. 
•Las instalaciones de la empresa 
se localizan están 
geográficamente cerca del 
punto objetivo de venta, 
facilitando visitas y control en 
ellos. 
•El tiempo de traslado del 
producto es mínimo desde las 
instalaciones a los puntos de 
venta, disminuyendo el riesgo 
de maltrato del producto. 
•Todo el proceso del producto 
es interno, garantizando la 
calidad del producto final. 
•Empresa con sólidas bases que 
le permite generar inversiones 
que mejoren los procesos y 
calidad de sus productos. 
•Empaques y procesos 
adecuados para la manipulación 
del producto. 

•El proceso del faenamiento 
industrial representa mayores 
costos que el artesanal. 
•Pocos puntos de venta 
exclusivos de la marca. 
•Proceso lento para pago de 
proveedores, lo cual ha 
generado desconfianza. 
•Falta de comunicación y 
coordinación entre los 
departamentos internos de la 
empresa. 
•La falta de planeación en el 
crecimiento de la marca 
conlleva a una sobre utilización 
de recursos. 

Oportunidades 
•La carne de pollo es la 
proteína animal más comprada 
en el mercado Latacungueño. 
•Para el consumidor la carne de 
pollo es la más sana por ser 
blanca. 
•El pollo está dentro del 
alcance para la mayoría de las 
familias latacungueñas. 
•Precio competitivo con calidad 
del producto. 
•Ofrecer mejores ofertas para 
un relanzamiento del producto 
en el mercado. 
•Pocas marcas locales en el 
mercado, presenta una gama 
tan amplia de productos 
garantizados y seguros para el 
consumo ya que no se utiliza 
productos sustitutivos ni 
complementarios. 

•Aprovechar que Cripollo 
cuenta con las instalaciones y 
capacidad necesaria de 
producción para abastecer a un 
mercado amplio con gran 
demanda. 
•Controlar periódica y 
regularmente los productos en 
venta para verificar su buen 
estado y reflejarse como 
productos de calidad. 
•Apertura de puntos de venta 
directa cómodos y atractivos 
para atraer a los nuevos 
consumidores. 
•Planificar según temporadas 
de baja demanda de algunos 
productos ofertas que puedan 
ayudar a evacuar estos de forma 
más rápida. 
•Optimizar procesos y recursos 
para romper el mercado con 
precios asequibles para los 
consumidores. 
•Garantizar una variedad de 
productos de calidad gracias al 
tratamiento adecuado desde el 
inicio del proceso hasta la 
adquisición del producto. 

•Plantear estrategias 
comunicaciones con mensajes 
claros enfocándose en nuestra 
calidad a precio accesible. 
•Establecer procesos internos 
tanto productivos como 
administrativos que permitan la 
optimización de recursos y 
eficiencia de trabajo. 
•Crear alianzas estratégicas con 
el público externo como 
proveedores y distribuidores. 
•Establecer un plan de 
comunicación interna para 
hacer partícipe a todo el público 
interno de la cultura de la 
empresa, así como logros y 
actividades de interés para todo 
el personal. 
•Proyectar a la marca por medio 
de promociones estratégicas 
que consoliden un crecimiento a 
mediano y largo plazo. 
•Invertir eficientemente en el 
nicho de mercado ya que tiene 
gran demanda. 

Amenazas 
•El mercado informal que 
presenta productos de menos 
calidad, pero menor precio. 

•Transmitir calidad en cada 
proceso y punto de contacto 
que tengamos con el 
consumidor. •Planificar ofertas 
que atraigan a nuevos 

• Transmitir en los medios de 
comunicación adecuados un 
mensaje que destaque al 
producto por su calidad y como 
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•Políticas económicas que 
pueden disminuir el poder de 
adquisición del consumidor. 
•Un mercado con varias marcas 
y opciones de compra de 
productos iguales o similares. 
•Nuevas políticas de control 
ambiental y bienestar animal 
que conlleven a mayores 
inversiones de la empresa. 
•Enfermedades y virus que 
puedan afectar a las aves, 
generando pérdidas de estas y 
a la vez variación de precios de 
los productos. 
•Amenazas naturales, debido a 
la ubicación donde se 
encuentra la planta se puede 
ver expuesta a destrucciones 
totales o parciales que afecten 
a la producción de los 
productos. 

consumidores a comparación de 
precios de nuestra 
competencia. •Destacar la 
marca en empaques, puntos de 
venta y transporte para generar 
confianza y destacar la marca 
ante la competencia. 
•Dar a conocer procesos y 
certificaciones que garanticen 
un producto seguro y sano para 
el consumo humano. 
•Tener un plan de acción y 
contingencia en caso de verse la 
planta afectada por razones 
externas, no se vea afectado el 
abastecimiento en el mercado. 
•Establecer como meta a corto 
plazo el ser los pioneros en 
adaptar procesos que vayan de 
la mano con la responsabilidad 
social y ambiental. 

una inversión en la salud 
familiar. 
• Educar a nuestro público 
objetivo sobre posibles 
enfermedades que pueden 
adquirir las aves para que 
puedan identificar un producto 
sano como Cripollo versus la 
competencia informal. 
• Crear una línea alterna de 
productos económicos que sean 
asequibles, pero de calidad. 
•Mejorar la comunicación 
interna para ser una empresa 
estratégica con metas claras que 
efectivicen procesos y reduzcan 
costos o fallos. 
•Establecer prácticas como 
simulacros conjuntamente con 
la comunidad para generar 
confianza y acercamiento de la 
empresa y sus marcas a la 
comunidad. 
•Apoyar con capacitaciones y 
creando oportunidades de 
crecimiento conjunto a 
proveedores y distribuidores. 

Fuente: Elaboración propia 

Portafolio de Productos 

 

Figura 11. Portafolio de Productos 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la competencia 

Para este análisis se ha establecido la posición competitiva que se tiene dentro de la industria 
de los pollos faenados, los cuales se han clasificado en puntos importantes en los cuales se 
invierte muchos recursos tanto económicos como de tiempo para desarrollar estos aspectos de 
tecnificación de la industria y por otro lado el de los productores artesanales que distribuyen en 
menores proporciones y que carecen de tecnificación. Los aspectos que se consideraron como 
inversión industrial son: 

Pollos faenados Presas de pollo Menudencias

Pollo en pie Pulpa de pollo
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• Tecnificación y espacio físico 
• Calidad del pollo 
• Variedad de productos 
• Créditos a los clientes 
• Entrega en el sitio 
• Marketing 

La inversión en estos aspectos detallar en la siguiente gráfica, en la cual se comparan dos 
tipos de competencias la industria tecnificada y la artesanal. 

 

Figura 12. Cuadro Estratégico del Mercado de Pollo Faenado 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores de Gestión 

Los indicadores que se han definido para el proyecto son financieros, entre los cuales 
tenemos: 

• Rentabilidad 
• Aumento de ingresos 
• Eficiencia de financiamiento 
• Eficiencia en gastos 

A continuación, se define gráficamente la relación entre ellos: 

 

Figura 13. Indicadores de Gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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Se definen las operaciones de los indicadores y las rutas a tomar para medir en términos de 
las métricas y balances a futuro. 

 

Figura 14. Operaciones de los indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Operaciones de los indicadores 

INDICADOR NOMBRE FORMULA FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Rentabilidad EVA (valor económico 
agregado) 
 
ROE (Porcentaje 
retorno sobre le 
capital) 

Utilidad neta – (capital 
fijo * costo de capital 
fijo) 
 
Utilidad neta/capital 
fijo 

Mensual 
 
 
 
Mensual 
 
 

Disminución Costo de 
Producción 

Promedio de costo de 
venta unitario 
 
 
Porcentaje del costo de 
venta sobre ventas 
totales en valor 

Costo de venta 
total/volumen de 
ventas en kilogramos 
 
Costo de venta 
total/ventas totales en 
valor 

Mensual 
 
 
 
Mensual 
 

Satisfacción del Cliente Porcentaje de clientes 
que requieren mermas 

Cantidad de clientes 
que solicitan reconocer 
mermas/total de 
clientes*100 

Mensual 
 

Disminución de 
Mermas 

Porcentaje de peso 
reconocido por merma 

Pero reconocido por 
merma/peso 
despachado *100 

Mensual 
 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la información detallada y análisis de la misma, se procedió a estructurar y realizar 
un plan para el posicionamiento que está sujeta a mejoramientos continuos, adaptándose a los 
cambios del mercado actual. 

  

Rentabilidad

Persepctiva Procesos Internos
•Disminución de mermas

Perspectiva Cliente
•Satisfacción del cliente

Persepctiva Financiera
•Disminución costo de producción
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b. Explicación del aporte 

Para el plan de posicionamiento de la marca Cripollo en la zona centro de la ciudad de 

Latacunga, se propone planes de precio, plaza, producto y promoción que potencialicen las 

posibilidades de crecimiento de la marca en este mercado con estrategias como: 

• Ofrecer precios atractivos para ingresar al mercado y captar nuevos clientes 

• Ventas directas 

• Retención y mantenimiento de ventas 

• Apertura de sucursales 

• Incremento de puntos de venta de proveedores 

• Formar parte de la canasta básica latacungueña 

• Transmitir calidad 

• Incursionar en medios masivos 

• Presencia de la marca en mercados digitales 

• Acercamiento al público objetivo 

De esta forma se logra captar más clientes y que la marca se vuelva un referente de calidad 

y confianza, con productos que se encuentran al alcance y con el respaldo de una empresa 

cotopaxense, que permita que esto se traduzca en ventas; permitiendo así cumplir las metas 

comerciales y financieras que se necesitan para seguir creciendo y expandiéndose.  

c. Estrategias y/o técnicas  

En el plan estratégico se establecen las acciones con la descripción de cada fase y por qué se 

las utilizará, al igual que las áreas responsables para cumplirlas, considerando que el control de 

su cumplimiento permitirá organizar mecanismos innovadores para atraer a los clientes y 

generar en el mercado que la marca sea un referente.  

Tema: Plan Estratégico para el posicionamiento de Cripollo en la zona centro de Latacunga. 

Objetivo: Diseñar un programa de estrategias comerciales y de marketing que permitan 

posicionar la marca Cripollo. 

Matriz de estrategias: Se describen las estrategias consideradas por su factibilidad y con las 

tácticas que permitirán cumplir las metas de cada uno de los indicadores.  
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Tabla 6. Planes estratégicos 

Objetivos Ejes Estrategias Tácticas Metas 
Indicadores 

KPI´s 
Responsables 

Captar 

nuevos 

clientes en 

el centro de 

la ciudad de 

Latacunga 

Precio 

Ofrecer un 

precio de 

introducció

n al 

mercado 

atractivo 

para captar 

nuevos 

clientes 

Optimizar 

los costos 

del 

producto 

final para 

ofrecer un 

mejor 

precio sin 

afectar el 

porcentaje 

de utilidad. 

Mejorar los 

procesos 

internos que 

desperdicien 

recursos y 

puedan 

afectar los 

costos del 

producto 

Ventas 

mensuales 

Dep. Comercial 

y Ventas 

Crecimiento

/mantenimie

nto/decreci

miento  

Ventas 

directas al 

consumidor 

final 

Mejorar el 

canal 

digital para 

ventas a 

domicilio. 

Optimizar una 

página web 

conectada con 

medios 

directos de 

comunicación 

como 

mensajería 

instantánea, 

ofreciendo 

métodos de 

pagos fiables y 

con una 

navegación 

fácil y 

confiable para 

el cliente. 

Actividad en 

la web 

Visitas 

rápidas/nave

gación por la 

página/realiz

ación de la 

compra 

online 

Mantener la 

venta 

periódica 

de todos los 

productos 

de Cripollo 

Planificar 

descuentos 

por 

temporada 

de acuerdo 

a la oferta 

Generar 

recompra de 

los productos 

Cripollo 

Valor de 

Compras 

promedio 

Alto/medio/

bajo 
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y demanda 

de los 

productos 

y 

competenc

ia. 

Tener mayor 

presencia 

comercial en 

centro de la 

ciudad de 

Latacunga 

Plaza 

Abrir 

nuevos 

locales 

Cripollo en 

el sector de 

la ciudad 

objetivo 

Ofrecer 

todos los 

productos 

Cripollo en 

un solo 

lugar para 

venta 

directa, así 

como 

entregas 

para 

pedidos 

online que 

no incluyan 

servicio a 

domicilio 

Generar 

cercanía con 

el 

consumidor, 

así como 

garantizar la 

calidad y 

servicio de la 

marca en su 

propio 

establecimien

to. 

Market 

Share 

Dep. Comercial 

y Maketing 

Alto/medio/

bajo 

Incrementa

r la venta 

por medio 

de locales 

de 

distribuidor

es ya 

establecido

s en el 

centro de la 

ciudad 

Generar 

confianza y 

empatía de 

los 

proveedor

es y 

distribuidor

es hacia la 

marca 

optimizar 

procesos de 

pagos a 

proveedores y 

crear 

programas de 

incentivos 

para 

distribuidores

de acuerdo a 

ventas. 

Cuota de 

mercado 

relativa 

Alto/medio/

bajo 

Dar a 

conocer la 

calidad de 

Producto 

Introducir a 

la canasta 

latacungue

impulsar el 

consumo 

de los 

crear combos 

y 

promociones 

número de 

ventas 

mensuales 

Dep. Comercial 

y Maketing 
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los 

productos 

Cripollo en 

el mercado 

potencial 

ña 

productos 

Cripollo 

productos 

al verificar 

la calidad 

de los 

mismos 

mediante 

Cross selling, 

entre 

productos de 

alta y baja 

rotación. 

Crecimiento 

/mantenimie

nto / 

decrecimien

to  

Transmitir 

la calidad 

de Cripollo. 

Mediante 

el 

packaging 

del 

producto y 

branding 

de locales 

se 

potenciará 

la imagen 

correcta de 

Cripollo 

establecer 

procedimient

o de 

manipulación, 

así como 

control de 

empaques y 

locales. 

Aceptación 

del producto 

en el 

mercado 

crecimiento/

mantenimie

nto/decreci

miento  

Mejorar la 

recordación 

de la marca 

Cripollo en 

el mercado 

objetivo 

Promoción 

Incursionar 

con 

comunicaci

ón en 

medios 

masivos 

locales 

Plan de 

pauta en 

circuito de 

pantallas y 

vallas más 

cercanas a 

los puntos 

de venta. 

captar el 

mayor 

número de 

impactos en el 

sector 

Alcance 

Dep. Marketing 

Alto/medio/

bajo 

presencia 

de la marca 

en el 

mercado 

digital 

Implement

ación de 

estrategia 

de 

marketing 

digital  

mediante un 

embudo de 

conversión, 

establecer un 

camino de 

compra para 

posibles 

consuidores 

con 

contenidos de 

valor, así 

como 

visitas a la 

web y 

seguidores 

en redes 

sociales 

Alto/medio/

bajo 
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contenido 

comercial que 

genere un 

crecimiento 

de la 

comunidad 

digital. 

Acercamien

to con el 

público 

objetivo 

Familiarizar 

a la marca 

y sus 

atributos 

con el 

público 

objetivo. 

incrementar 

impulsiones 

con material 

POP en 

puntos de 

venta, así 

como 

participación 

en programas 

de interés 

para nuestra 

categoría 

como 

auspicios en 

programas de 

cocina 

Nivel de 

recordación 

de la marca 

Alto/medio/

bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Cronograma de acciones. 

Tabla 7. Cronograma de acción 

Número Título oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 

1 Implementación de nuevos procesos de 

pagos 

     

2 Adaptación y capacitación de procesos 

que optimicen los recursos 

     

3 Cálculo de costes y margen de ganancia 

con implementación de nuevos procesos 

     

4 Localización y adecuación de locales 

comerciales. 
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5 Realización de material pop para locales 

comerciales. 

     

6 Instalación de insumos y material 

branding en locales y camiones. 

     

7 Creación de estrategia de Marketing 

Digital. 

     

8 Adecuación y mejoramiento de página 

web, para comercio electrónico 

     

9 Elaboración y publicación de contenido en 

redes y blog. 

     

10 Planificación trimestral de ofertas y 

descuentos de acuerdo a temporalidad 

     

11 Contratación de medio publicitarios e 

implementación de pauta. 

     

12 Contratación de impulsadoras, preparar 

material de promoción y merchandising 

     

13 Apertura del o los locales adquiridos      

14 inicio de pauta digital y ATL      

15 Impulsación por apertura      

16 Aprobación de paquetes y descuentos 

para la primera temporada navideña. 

     

17 Impulsaciones por temporada navideña      

18 Evaluación de ventas del primer trimestre 

de implementación de locales comerciales 

físicos y canal digital 

     

19 Estudio de mercado para analizar impacto 

y alcance generado en los posibles 

consumidores 

     

20 Focus group para analizar preferencias de 

compra tras la implementación del plan 

establecido. 

     

Fuente: Elaboración propia. 

Presupuesto 

Tabla 8. Presupuesto 

Estrategia Monto Medio de Verificación Supuestos 
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Puntos de venta cercanos 
Cripollo 

$3.200 Factura de impresión, 
instalación de materiales 

POP, contrato de 
arrendamiento y 

adecuaciones de locales. 

Los clientes prefieren 
visitar sus locales 

habituales de compras. 

Implementación de 
estrategia y pauta digital 

$3.500 Costo por clic, alcance y 
frecuencia en 

comparación a la factura 
de agencia digital. 

El alcance no es el 
adecuado y no se 

encuentra al target en 
la web o a su vez no 

tienen buena 
experiencia de compra 

en web. 
Adquisición de empaques 
para productos de cross 

selling 

$2.500 factura de empresa de 
empaques 

La demanda de 
productos no es la 

suficiente para obtener 
el retorno de la 

inversión esperada. 
Pauta en medios masivos 

locales 
$5.000 Factura de agencia medios 

ATL 
el mensaje no es el 

adecuado y no genera 
impacto ni recordación 

Impulsación en quincenas 
para promover descuentos 

y ofertas 

$3.000 Factura agencia BTL Los transeúntes no se 
ven atraídos por la 

actividad bellow the 
line. 

Mejoramiento de 
relaciones con 
proveedores y 
distribuidores 

$1.500 Cartera de proveedores y 
distribuidores asociados. 

No es posible 
reafianzar las alianzas 

comerciales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

2.3. Validación de la propuesta 

Para la realización de la validación de la propuesta se a considerado perfiles de especialistas 

que acorde a su experiencia con el tema de la investigación y formación académica, permitan la 

ratificación del plan de posicionamiento de la marca propuesto. 

Tabla 9. Descripción de perfil de validadores 

Nombre y Apellidos Años de experiencia 
Titulación 

Académica 
Cargo 

Carla Jaramillo Terán 10 años Mag. Marketing 

Digital 

Departamento 

Comercial, área de 
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MarKeting, empresa 

privada 

Alejandra Palma 11 años Mag. Publicidad 

Digital 

Dep. Comunicación 

entidad pública 

Fernanda Aldaz 

Ceifuentes 

18 años Mag.  Dirección 

Comercial 

Jefa comercial 

Empresa Privada 

Fuente: Elaboración propia 

Los objetivos para la validación son los siguientes: 

• Aceptar el método de trabajo utilizado para desarrollo de la investigación. 

• Ratificar que los resultados obtenidos son reales y que las conclusiones y 

recomendaciones sin correctas. 

• Redelimitar si es pertinente que los elementos considerados en la propuesta son los 

adecuados según los expertos.  

• Comprobar si el plan de posicionamiento es aplicable.  

Instrumento para validar 

Seleccionados los especialistas para realizaran la validación, se desarrolla los criterios de para 

la evaluación, luego de que los especialistas confirmen la revisión de la propuesta se les enviara 

un enlace en el cual se encuentran los parámetros para que evalúen. 

Los criterios para esta evaluación son los siguientes: 

Tabla 10. Criterio de Evaluación 

Criterios Descripción 

Impacto Representa si se logrará el alcance deseado con los métodos propuestos para el 

posicionamiento de la marca. 

Aplicabilidad Si son realizables e implementables los modelos propuestos según los criterios 

tomados para el plan del posicionamiento. 

Conceptualización Los conceptos y teorías consideradas con las adecuadas para lograr un 

posicionamiento de mercado. 

Actualidad Lo propuesto resulta ser procedente para el tipo de mercado nuevo al que se 

quiere penetrar. 

Calidad Técnica Las técnicas planteadas permiten medir el crecimiento que se desea lograr con 

la propuesta. 

Factibilidad Si los ejes y tácticas propuestas son alcanzables para la marca 
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Pertinencia Las estrategias trazadas son las adecuadas para conducir y resolver con éxito el 

problema.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la valoración de los criterios se ha dado una puntación de cinco puntos como máximo 

que es el Totalmente Acuerdo y como mínimo el valor de 1 para En Todo Desacuerdo, según el 

nivel de cumplimiento de acuerdo a cada especialista. 

Resultados de la validación 

Una vez realizada la validación por los especialistas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Impacto 

Tabla 11. Impacto 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Impacto Totalmente Acuerdo 1 33,33% 
¿Considera que se 
alcanzará un crecimiento 
de la marca Cripollo con el 
plan de posicionamiento? 

De Acuerdo 2 66,66% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los validadores, ven al plan de pocisionamiento como una oportunidad de crecimiento para 
la marca Cripollo, con una aceptación clara a la propuesta. 

 

 

 

Aplicabilidad 

33%

67%

0% 0%
0%

Impacto

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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Tabla 12. Aplicabilidad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Aplicabilidad Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿Los criterios tomados 
para los modelos 
propuestos son aplicables 
para el plan de 
posicionamiento? 

De Acuerdo 1 33,33% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Aplicabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Lo presentado en este plan es aplicable según el criterio de los validadores y su experiencia. 

 

Conceptualización 

Tabla 13. Conceptualización 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Conceptualización Totalmente Acuerdo 1 33,33% 
¿Los conceptos y teorías 
consideradas para la 
propuesta si son 
adecuados para la 
propuesta? 

De Acuerdo 2 66,66% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

67%

33%

0% 0%
0%

Aplicabilidad

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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Figura 17. Conceptualización 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los validadores aprueban y coinciden con los conceptos tomados en cuenta para la 
propuesta como acertados. 

 

Actualidad 

Tabla 14. Actualidad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Actualidad Totalmente Acuerdo 1 33,33% 
¿La propuesta llegará a ser 
penetrante y relevante 
para el nuevo tipo de 
mercado que se quiere 
llegar? 

De Acuerdo 2 66,66% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Actualidad 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En base a los conocimientos de los validadores opinan que la propuesta tendrá el éxito 
esperado, llegando al mercado al que se ha enfocado.  

33%

67%

0% 0%
0%

Conceptualización

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo

33%

67%

0% 0%
0%

Actualidad

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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Calidad Técnica 

Tabla 15. Calidad Técnica 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Calidad Técnica Totalmente Acuerdo 1 33,33% 
¿Las técnicas propuestas 
permitirán llegar a un 
crecimiento medible de la 
marca? 

De Acuerdo 2 66,66% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Calidad Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los Validadores aprueban las téctinas mencionadas en este plan, las ven como aprobadas para 
tener métricas de desarrollo y rendimiento de la propuesta. 

 

Factibilidad 

Tabla 16. Factibilidad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Factibilidad Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿Los ejes y las tácticas 
propuestas son 
alcanzables? 

De Acuerdo 1 33,33% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

33%

67%

0% 0%
0%

Calidad Técnica

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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Figura 20. Factibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En base a su experiencia los validadores están de acuerdo que los ejes y tácticas planteadas 
son realistas es factible el alcance de las mismas. 

 

Pertinencia 

Tabla 17. Pertinencia 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Pertinencia Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿Las estrategias 
propuestas son las 
adecuadas para lograr un 
posicionamiento exitoso 
de la marca? 

De Acuerdo 1 33,33% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Pertinencia 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los Validadores ven como un acierto a las estrategias mencionadas en la propuesta y creen 

que estas aportarán para llegar al objetivo planteado. 

33%

67%

0% 0%
0%

Factibilidad

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo

33%

67%

0% 0%
0%

Pertinencia

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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2.4. Matriz de articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

Tabla 18. Matriz de articulación 

EJES O 

PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 

TEÓRICO 

SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

Descripción del 

proyecto 

Mercado objetivo Enfoque deductivo e 

inductivo que permita 

establecer las 

condiciones del estudio 

Se realizo entrevistas a 

los miembros de la 

empresa y responsables 

de la marca. 

Creación de un plan 

estratégico para el 

posicionamiento de la 

marca Cripollo en la zona 

centro de la ciudad de 

Latacunga 

Para la realización de las 

encuestas y la validación se 

utilizó el sitio web 

SURVERYMONKEY 

Branding Se realizo encuestas a la 

población de la zona 

centro de la ciudad  
Logística de 

distribución 

Puntos de contacto 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

• Es importante determinar la problemática del caso de estudio, para poder así definir las metas 

y las estrategias de solución mediante un estudio de campo que evidencie la situación de la 

marca internamente con las entrevistas estructuradas para los responsables de la estructura 

administrativa y comercial de la empresa. 

• El desconocimiento en el mercado de la zona centro de la ciudad de Latacunga de la marca en 

un 90%, es preocupante ya que la empresa cuenta con productos que son de la canasta básica. 

• Se evidenció que, gracias al aporte científico de la investigación, la marca necesita ser 

posicionada con mecanismos de branding, que logre ingresar a un mercado objetivo con 

puntos de contacto con los clientes potenciales, aprovechando que la logística de distribución 

es factible por la cercanía de la planta de producción.  

• El diagnosticar la situación actual de la marca, es importante para encontrar las estrategias 

que permitan explotar los factores internos que la empresa para poder afrontar y aprovechar 

los factores externos que se presentan al cambio de mercado y como lograr establecer metas 

realistas para su ingreso y posicionamiento en el mercado latacungueño. 

• Los objetivos deben ser claros, para saber cuáles son las metas que se desean conseguir y con 

ellos establecer los ejes que permitirán estructuras las estrategias con las que se destacará la 

marca y el crecimiento comercial, con la ayuda de tácticas que los departamentos 

comerciales, de ventas y marketing tiene que desarrollar en un tiempo determinado para que 

el plan tenga el rendimiento y cumplimiento permitiendo que los indicadores sean positivos. 

• El mercado constantemente se innova y es cambiante, por lo cual una empresa y sus 

estrategias no pueden ser rígidas, todo lo contrario, las estrategias deben ser flexibles para 

adaptarse conjuntamente a las nuevas tendencias del mercado. 
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RECOMENDACIONES 

• Para la proyección de un plan efectivo e innovador, se debe tomar en cuenta una estructura 

organizada de estudio de caso como es el identificar el problema a resolver, los aspectos 

científicos a considerar, el evaluar y diagnosticar el estado actual, para poder hacer una 

propuesta clara y coherente, considerando que cada uno es indispensable para el éxito de la 

investigación. 

• Se debe generar propuestas claras e innovadoras, que generen confianza en los responsables 

de su ejecución y que cubran cada uno de los parámetros de la estructura organizativa, con el 

fin de que la marca se vea afianzada con la fuerza de trabajo responsable, logrando así una 

mejor percepción de la misma, tanto interna como externamente. 

• Es importante que se realice la gestión del marketing como la principal estrategia para el 

posicionamiento de la marca, buscando con ello encontrar ingresar a la mente de los clientes 

y que sientan que se brinda no solo calidad y confianza en sus productos, sino que adicional a 

ello un plus en atención y servicio. 

• Enfatizar y tener siempre claras las metas a las que se quiere llegar con la propuesta, 

destacando y aclarando siempre las condiciones de los productos y como estos pueden estar 

al alcance de los clientes, brindando siempre información clara, certera y a tiempo; esto quiere 

decir sin plantear estrategias que nos alejen de los objetivos. 

• Se recomienda siempre estar analizando las nuevas tendencias y acoplarse a ellas, para captar 

al nuevo público y potenciales clientes, siendo innovadores y dinámicos, de la mano de las 

nuevas tecnologías y formas de comunicación; también adaptarse a la nueva realidad de la 

forma en como los clientes adquieren sus productos de primera necesidad, mediante tiendas 

virtuales y distribución de puerta a puerta. 

• Evaluar y analizar la estrategia presentada conjuntamente con sus resultados, para en base a 

estos seguir tomando decisiones sean por el mismo camino o para tomar nuevas medidas en 

el mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

Objetivo: Este cuestionario está diseñado con la finalidad de diagnosticar la situación actual del 

posicionamiento de la marca Cripollo en los habitantes de la zona centro de la ciudad de Latacunga. 

Fecha: ________ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA ZONA CENTRO DE LATACUNGA 

10. Género de encuestados 

Femenino  

Masculino 

11. Rangos de edad de encuestados 

15-29 

30-44 

45-59 

Más de 60 

12. Rango de ingresos mensuales 

Menos de $400 

$401 a $800 

$801 a 1.200 

$1.201 a 1.600 

Más de $1.601  

No recibe ingresos fijos 

13. ¿Que toma en cuenta al comprar pollos faenados? (Identifica 5 como muy importante y 1 

el menos importante) 
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 5 4 3 2 1 

Precio      

Tamaño      

Marca      

Presentación      

Recomendación      

14. ¿Al comprar un pollo faenado se fija en la marca? 

Todo el tiempo 

Casi nunca 

Nunca 

No me importa la marca 

15. ¿Cuál es la marca de pollo faenado que usted compra con más frecuencia? 

Cripollo 

Purapechuga 

Pollo Andino 

Mr. Pollo 

No me importa la marca 

Ninguna de estas 

16. Ud. ha escuchado sobre los pollos faenados de la marca Cripollo 

Si, pero no he comprado 

Si, y si he comprado 

No, nunca 

17. En que medios se informas más. (Identifica 5 como el más utilizado y 1 el menos utilizado) 

 5 4 3 2 1 

Radio      

Televisión      

Prensa escrita      

Redes 

sociales 
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18. ¿Qué valora más de una empresa de Latacunga? (Identifica 5 como lo más valorado y 1 lo 

menos valorado) 

 5 4 3 2 1 

Que de trabajo 

a la gente local 

     

Que represente 

a nivel nacional 

     

Ofrece 

pproductos de 

calidad 

     

Responsabilidad 

ambiental y con la 

comunidad 

     

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 2. Entrevistas 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

Objetivo: Este cuestionario está diseñado con la finalidad de diagnosticar la situación actual del 

posicionamiento de la marca Cripollo en los habitantes de la zona centro de la ciudad de Latacunga. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DE LA MARCA CRIPOLLO 

Fecha: ________ 

Cargo: ________ 

 

1. ¿Podría decirme Ud., si conoce las fortalezas de la marca Cripollo y cuáles son? 

2. ¿Podría decirme Ud., si conoce las oportunidades de la marca Cripollo en el mercado local y 

cuáles son? 

3. ¿Podría decirme Ud., si conoce las debilidades de la marca Cripollo? y cuáles son? 

4. ¿Podría decirme Ud., si conoce las amenazas de la marca Cripollo en el mercado local y 

cuáles son? 

5. ¿Como maneja la empresa el tema de la publicidad y la promoción de sus productos en 

especial de la marca Cripollo? 

6. ¿Cree Ud., que sea necesario una reestructura de la comunicación mediante la promoción y 

publicidad de sus productos de la marca Cripollo? 
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Anexo 3.  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________  
AÑOS DE EXPERIENCIA: _______________________________________________________ 
TÍTULO ACADÉMICO: _________________________________________________________ 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD: ____________________________________ 
 

Objetivo: Validar El plan de posicionamiento de la maraca Cripollo para la zona centro de la ciudad de Latacunga. 

CRITERIOS 

EVALUACIONES SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

PREGUNTA 
En Todo 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

Acuerdo 

Impacto ¿Considera que se alcanzará un crecimiento de la marca Cripollo con el plan de 

posicionamiento? 

     

Aplicabilidad ¿Los criterios tomados para los modelos propuestos son aplicables para el plan 

de posicionamiento? 

     

Conceptualización ¿Los conceptos y teorías consideradas para la propuesta si son adecuados para 

la propuesta? 
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Actualidad ¿La propuesta llegará a ser penetrante y relevante para el nuevo tipo de 

mercado que se quiere llegar? 

     

Calidad Técnica ¿Las técnicas propuestas permitirán llegar a un crecimiento medible de la 

marca? 

     

Factibilidad ¿Los ejes y las tácticas propuestas son alcanzables?      

Pertinencia ¿Las estrategias propuestas son las adecuadas para lograr un posicionamiento 

exitoso de la marca? 

     

 

¡Gracias!



 

 

 


