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Resumen 

  

  

Es importante la realización de un estudio de posicionamiento, ya que este tipo de              

investigación proporciona a la administración información valiosa para un apropiado          

proceso de toma de decisiones en relación al planteamiento de acciones y objetivos para              

el posicionar a la organización. El posicionamiento aspira ubicar la imagen de un             

producto o empresa determinada en la mente de la colectividad o en mercado objetivo a               

fin que surja ante los consumidores como aquella entidad que cumple con los mejores              

atributos para la satisfacción de sus requerimientos. En este contexto, el objetivo de la              

investigación es realizar un análisis de mercado para el posicionamiento de imagen de             

una empresa comercializadora de productos camaroneros de la ciudad de Machala. La            

metodología consistió en una investigación de nivel descriptivo, donde se aplicó una            

encuesta dirigida a los jefes de adquisiciones en empresas camaronera; la investigación            

también fue correlacional debido a que se pudo identificar los factores que inciden al              

momento de posicionar una empresa. Los resultados del análisis de mercado           

permitieron caracterizar a la empresa objeto de estudio es los aspectos de            

reconocimiento, diferenciación y estrategias de posicionamiento; lo que contribuyó al          

establecimiento de las respectivas recomendaciones las que contribuirán a mejor la           

imagen y posición de la organización. 

  

Palabras clave:  posicionamiento, análisis de mercado, imagen, empresa, diferenciación,         

estrategias 
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Abstract 

  

  

It is important to conduct a positioning study, since this type of research provides              

management with valuable information for an appropriate decision-making process in          

relation to the presentation of actions and objectives for positioning the organization.            

Positioning aims to locate the image of a specific product or company in the mind of the                 

community or in the target market so that it emerges before consumers as the entity that                

meets the best attributes for the satisfaction of its requirements. In this context, the              

objective of the research is to carry out a market analysis for the image positioning of a                 

shrimp product trading company in the city of Machala. The methodology consisted in a              

descriptive level investigation, where a survey was applied to the heads of acquisitions             

in shrimp companies; the investigation was also correlational because it was possible to             

identify the factors that affect when positioning a company. The results of the market              

analysis allowed to characterize the company under study is the aspects of recognition,             

differentiation and positioning strategies; What I contribute to the establishment of the            

respective recommendations will contribute to better the image and position of the            

organization. 

  

Keywords: positioning, market analysis, image, company, differentiation, strategies 
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1.  Introducción 

  

Con la finalidad de proporcionar respuestas anticipadas a los clientes y la competencia             

respecto a los productos y servicios que ofrece una empresa, es fundamental la             

realización de un análisis de mercado a fin de obtener datos relevantes sobre el              

comportamiento del mercado y así determinar estrategias adaptadas a la realidad, tales            

como las de posicionamiento para consolidar la imagen de la organización. 

  

Un  aspecto  importante  que  las  empresas requieren conocer para el establecimiento de una             

estrategia comercial es el posicionamiento que ésta tiene en el mercado y en la mente de                

los consumidores. Saltos, Ortiz y Lascano (2017) indican que “el posicionamiento es la             

construcción de un pensamiento positivo en las personas respecto a una empresa por los              

bienes y servicios que ofrece” (p. 608), a fin de “generar diferenciación y exclusividad              

para  ser  elegido  por  los clientes de entre de un conjunto de organizaciones competidoras”              

(Mas, 2016, p. 322). De esta forma, el posicionamiento brinda a la organización el              

reconocimiento de su imagen ante el público que lo distingue de las demás empresas. 

  

Mediante el posicionamiento, lo que se espera es: 

  

Desarrollar un concepto o idea única en la mentalidad del usuario acerca de             

producto, servicio o empresa en particular, para ello es importante el estudio del             

mercado, el cual permite contar con información para identificar oportunidades y           

fortalezas de los atributos relevantes que requieren los clientes, ayudando a los            

procesos de toma de decisiones para satisfacer sus necesidades (Collins, 2018). 

  

Bajo estos argumentos, es importante la realización de un estudio de posicionamiento,            

ya que este tipo de investigación proporciona a la administración información valiosa            

para un apropiado proceso de toma de decisiones en relación al planteamiento de             

acciones y objetivos para el posicionar a la organización; y de esta manera desarrollar              

una ventaja competitiva fundamentada en crear una percepción de distinción y           

exclusividad, que contribuya como factor determinante en las decisión de compra de los             

clientes (Chedraui, 2017) 
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Con los resultados de este estudio es posible crear una estrategia efectiva; la cual esté               

fundamentada en datos objetivos conseguidos de los usuarios, y “que sirva para            

promover el interés de los clientes acerca de la marca y sus promociones, y al mismo                

tiempo contrarrestar las acciones de marketing de la competencia” (Hernández, 2017,           

pp. 96-97). En este sentido “la investigación debe estar orientada a analizar las             

dimensiones de sensación del consumidor, la identidad de la organización y la gestión             

de la imagen (Sierra, y otros, 2014). 

  
En este contexto, la problemática de investigación abordada hace referencia al tema del             

posicionamiento de imagen, desde la perspectiva de realizar un estudio de mercado en             

una empresa comercial a fin de proporcionar información relevante sobre la           

competencia, los usuarios o consumidores, así como de las características, atributos y            

beneficios percibidos por parte de los clientes de los productos ofertados por la             

organización para la satisfacción de sus necesidades. 

  
Bajo estos argumentos se formula el siguiente problema ¿Cómo realizar un análisis de             

mercado para el posicionamiento de imagen de una empresa comercializadora de           

productos camaroneros de la ciudad de Machala? De esta manera se plantea el objetivo              

general del estudio: 
  
● Realizar un análisis de mercado para el posicionamiento de imagen de una empresa             

comercializadora de productos camaroneros de la ciudad de Machala. 

 
Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se planteó como metodología de estudio,            

una indagación bibliográfica la cual permitió conocer los fundamentos teóricos sobre el            

estudio de mercados y el posicionamiento de imagen de una empresa, además el proceso              

investigativo fue de tipo descriptivo, ya que mediante la elaboración de un instrumento             

se pudo analizar el posicionamiento de imagen de la empresa objeto de estudio respecto              

a su competencia y así conocer la correlación entre los factores que inciden en la               

creación de preferencias de compra. 
 
Con los resultados de la investigación, fue posible la formulación de recomendaciones            

orientadas al establecimiento de estrategias de posicionamiento de imagen de una           

empresa comercializadora de productos camaroneros de la ciudad de Machala.  
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 2.  Desarrollo 

  
2.1  Fundamentos teóricos 

  
2.1.1  Posicionamiento de imagen 

  
El posicionamiento aspira ubicar la imagen de un producto o empresa determinada en la              

mente de la colectividad o en mercado objetivo a fin que surja ante los consumidores               

como aquella entidad que cumple con los mejores atributos para la satisfacción de sus              

requerimientos.  El posicionamiento “permite la formulación de los criterios sobre los           

cuales se fundamentarán las estrategias de marketing” (Castro, Mercado, Londoño, &           

Hoyos, 2017, p. 236). En este sentido, la clave del éxito de una organización depende en                

gran medida en la creación de una apropiada imagen para su reconocimiento. 

  
La imagen como “la representación mental que tiene el individuo, es un concepto que              

está vinculado con la imagen corporativa de la empresa, la misma que está orientada a la                

transmisión de un mensaje a los usuarios para que puedan percibirlo e interpretarlo”             

(Ramis & Pérez, 2016, p. 3). El posicionamiento de imagen organiza el espíritu             

empresarial, permitiéndole fijar los objetivos y los valores con un enfoque de            

individualidad para de esta forma diferenciar a la entidad dentro de su ambiente             

competitivo. 

 
2.1.2  Estudio de posicionamiento de imagen 

  
Es importante saber qué percepciones tienen las personas sobre las empresas y sus             

productos y/o servicios, de esta forma se obtiene datos cruciales que definirán el plan              

estratégico y de marketing de la organización, así como también se contará con             

información relevante sobre los principales competidores y cómo están posicionados en           

el mercado. 

  
Es necesario tener claro que es fundamental para la gestión de empresas el comprender              

a los consumidores, ya que de eso depende formular las estrategias de marketing para              

lograr la satisfacción del cliente, la diferenciación y el posicionamiento (Ortiz, Jadán,            

Lara, Bucay, & Ortiz, 2017). 
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En consecuencia, el propósito de un estudio de posicionamiento es conocer las            

opiniones, pensamientos y cualidades que configuran la imagen de una empresa y su             

ubicación en un determinado mercado 

  
Por la relevancia de este tipo de estudio se han realizado diversas investigaciones, las              

cuales han servido de apoyo para el desarrollo metodológico. Así se tiene a Ortegón              

(2017) cuyo trabajo tuvo por objetivo efectuar una descripción del posicionamiento de            

empresas agroquímicos en Colombia en relación a la imagen que tienen los agricultores. 

  
Se  utilizó  un  diseño  exploratorio  que  permitió  establecer  las  asociaciones  mentales           

con  la  marca.  Además,  se  utilizó  un  cuestionario,  compuesta  por categorías           

relacionadas con: Tipo de asociación, marca y región. Para el análisis se empleó             

la estadística descriptiva de las categorías establecidas. Los resultados de la           

investigación aportaron evidencia sobre el posicionamiento de los productos         

agroquímicos, respecto a que los agricultores muestran una mayor valoración de           

aquellas empresas que brinda apoyo técnico, tienen productos de calidad, con           

garantía y a precios competitivos, lo que genera confianza y buena reputación. 

  
El estudio llevado a cabo por Galdos (2016) para posicionar una disciplina deportiva             

(triatlón) en Europa. 

  
Para lograrlo, se realizó un estudio para obtener datos sobre las percepciones de             

los clientes respecto al posicionamiento de la marca Triathlon Vitoria-Gasteiz. El           

diseño investigativo tuvo carácter exploratorio, haciendo uso de una entrevista          

que abordó aspectos como: análisis de segmentación, grado de satisfacción,          

posicionamiento frente a sus competidores, hábito de consumo en servicios          

turísticos. Los resultados señalan la importancia de mejorar el conjunto de los            

servicios ofrecidos para crear hábitos de consumo para esta actividad. Se indica            

además que este estudio forma parte del plan estratégico de marketing. 

  
2.1.3  Estrategias de posicionamiento de imagen 

  
Las estrategias de posicionamiento constituyen el conjunto de acciones estratégicas que           

permiten responder oportunamente a las exigencias cambiantes del mercado,         
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contribuyendo así que la empresa y sus productos se mantenga en la mente de los               

consumidores. Entre las estrategias de posicionamiento de imagen se encuentran: 
  

● Diferenciación: se constituye como un factor importante en el posicionamiento, el           

cual permite a la empresa distinguirse de la competencia, creando la percepción que             

las características, beneficios y usos del producto son únicas o de mayor impacto que              

los de la competencia. 

● Estrategias en función de precio. 

● Estrategias basadas en los criterios y opiniones de los consumidores. 

● Posicionamientos a través de medios digitales. 
 

2.2  Metodología 
 

La empresa objeto de estudio es la Distribuidora MARLUMARSA SA que tiene por             

actividad económica la venta al por mayor de abonos e insumos para camaroneras.             

Mediante la realización de un análisis de mercado se quiere establecer las acciones para              

posicionar la imagen de la organización, para ello se aplicó un diseño de investigación              

empírica basada en un estudio de campo, mediante la aplicación de una encuesta             

dirigida a los jefes de adquisiciones de empresas camaroneras. El instrumento está            

estructurado por cuatro dimensiones (Ver Anexo 1): 
  

● Identificación de la competencia 

● Elementos diferenciadores 

● Características del producto 

● Estrategias de posicionamiento 
  

El análisis de los datos fue descriptivo, a fin de detallar y comprender los aspectos que                

han influenciado en la creación de una imagen dentro del sector comercializador de             

insumos para camaroneras. En este sentido la investigación también fue correlacional           

debido a que se pudo identificar los factores que inciden al momento de posicionar una               

empresa. 
  

La población de estudio fue determinada mediante un muestreo no probabilístico           

seleccionando a 20 personas que ejerzan el cargo de jefes de adquisiciones en empresas              

camaroneras.  
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2.3 Resultados del estudio de mercado sobre el posicionamiento de imagen de            

comercializadora de productos camaroneros 

  
A continuación, se presenta los resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a los               

jefes de adquisiciones de empresas del sector camaronero:  
 

Gráfico 1. Empresa donde adquiere abonos 

 
 

En el gráfico 1, se indica que el 45% de los responsables de compras efectúan sus                

adquisiciones en la empresa Agripac, el 30% en la empresa Marlumarsa; y, en tercer              

lugar, se posiciona la empresa Biomar con el 15% entre las opciones de compra de las                

empresas camaroneras. 

 
Gráfico 2. Reconocimiento de empresa 

 
  
En el gráfico 2, se consultó sobre la empresa que tienen mayor reconocimiento como              

proveedoras de insumos y abonos para camaroneras; los resultados revelaron que la            

empresa Agripac es mayormente reconocida con el 70%. Marlumarsa se encuentra en            

segundo lugar con el 15%. 
  

9 
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Gráfico 3. Aspectos diferenciadores 

  

En relación a los aspectos diferenciadores que motivan escoger determinada empresa           

como proveedora, en el gráfico 3, se indica con el 40% que el factor que más influye                 

son los precios competitivos. Asimismo, se muestra con el 35% que son los servicios              

post venta.  

 
Gráfico 4. Principales características que busca al momento de adquirir 

  

 

En el gráfico 4, se indica los aspectos principales que los responsables de compras              

buscan al momento de adquirir abonos e insumos para la camaronera, señalando con el              

35% los precios, con el 30% responden que buscan efectividad en los productos; y, con               

el 30% requieren calidad. 

  
Gráfico 5. Conocimiento de Marlumarsa 
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En el gráfico 5, El 55% de los encuestados manifestaron que si conocen a la empresa                

Marlumarsa. El 30% indicó que tiene poco conocimiento sobre esta empresa; y, el 15%              

manifestó que no conocía la empresa. 

 
Gráfico 6. Cómo conoció Marlumarsa 

 
 

De las personas que, sí reconocieron a la empresa, se les consultó sobre los medios               

donde obtuvieron información de ésta; señalando con el 67% que fue visitando            

directamente la entidad; el 22% respondió que, por medio de la prensa escrita; y, el 11%                

a través de referencias. (Ver gráfico 6) 
 

Gráfico 7. Aspectos negativos que afectan a Marlumarsa 

 
 

En el gráfico 7, se muestra los aspectos no le motivan a compra en la empresa                

Marlumarsa, evidenciándose que la principal causa es por el desconocimiento que           

tienen de la empresa, el 30% opina que no encuentran motivo alguno para no realizar las                

compras de insumos en la empresa. Un tercer factor indica que no ofrecen promociones              

con el 15%.  El precio tiene una menor incidencia con el 10%. 
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Gráfico 8. Recomendaciones de posicionamiento de imagen 

 
  
En el gráfico 8, el 38% de los encuestados le recomiendan a la empresa que ofrezca de                 

formas más continua promociones. El 29% sugiere que tenga precios competitivos. El            

19% opina que es necesario para el posicionamiento contar con un sitio web. 

 
Resumen de resultados: 

  
Del análisis de mercado se pudo conocer que la empresa Marlumarsa se ubica en              

segunda posición en preferencia como opción de compra para las empresas de            

camaroneras. Además, es importante señalar que la empresa Agripac tiene un alto            

reconocimiento de imagen entre el conjunto de empresas proveedores de insumos           

camaroneros. A pesar de ello, existe por parte de los responsables de compras un              

conocimiento parcialmente adecuada de la empresa. 

  
Este conocimiento parcial de la empresa, se evidencia como una de las principales             

causas por las cuales influyen no adquieren los productos de la empresa, lo que afecta               

negativamente el posicionamiento de la organización. Dentro de las recomendaciones          

para lograr un mejor reconocimiento de imagen están, la aplicación con mayor            

frecuencia de promociones, que tengan precios competitivos y que tengan presencia en            

los medios digitales a través de un sitio web.  

  

3.  Conclusiones 

  
En base a lo establecido en el objetivo de investigación, acerca de realizar un análisis de                

mercado para el posicionamiento de imagen de una empresa comercializadora de           

productos camaroneros de la ciudad de Machala, se pudo comprobar lo siguiente:  

12 
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● Los análisis de mercado son procesos de investigación indispensables para una           

gestión empresarial, ya que proporciona información valiosa para el desarrollo del           

plan estratégico de la entidad, así como para la formulación de las estrategias de              

marketing. 

 

● El posicionamiento es un factor que requiere ser estudiado, con la finalidad de             

conocer cómo perciben los usuarios y potenciales clientes la gestión de la empresa y              

sus productos en el mercado. 

  

● Mediante el diseño y aplicación de una encuesta se pudo evaluar el posicionamiento             

de imagen de la empresa Marlumarsa, en los siguientes aspectos identificación de la             

competencia, elementos diferenciadores, características del producto y estrategias de         

posicionamiento, lo que permitió conocer que es la segunda opción como proveedora            

de insumos y abonos para camaroneras, sin embargo, está muy lejos de posicionarse             

frente a su principal competidora que es Agripac, la cual tiene un alto reconocimiento              

de imagen en la ciudad de Machala. 

 

● Los aspectos diferenciadores que han creado esta situación, es que la competencia            

tiene precios competitivos y ofrece servicios post venta.  

  

  

 4.      Recomendaciones 

  

● De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de mercado en la empresa              

Marlumarsa para el posicionamiento de imagen, se considera necesario aplicar las           

siguientes acciones estratégicas: 

 

● Desarrollar un plan de promociones para a oferta de productos, lo que permitirá             

fidelidad en los clientes fijos, así como atraer a potenciales clientes, lo que en el               

tiempo creará un mejor posicionamiento de la empresa. 

 

13 
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● Realizar un estudio para la racionalización de costos de adquisición, a fin de poder              

establecer una estructura de precios más competitiva frente a los productos de la             

competencia. 

 

● Diseñar un sitio web que sirva de vínculo para la difusión de información de la               

empresa, los aspectos de promociones y precios de los productos. 

 

● Se recomienda fomentar una política de atención al cliente, encaminada a dar            

seguimiento de los resultados de los productos que oferta Marlumarsa, así como            

realizar asistencia técnica para un efectivo uso de los insumos y abonos para las              

camaroneras. 

 

Estas acciones, crearán una mejor percepción de la empresa en los clientes, lo que le               

permitirá posicionarse en el mercado de la ciudad de Machala. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta de posicionamiento de imagen 

 

Universidad Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Encuesta 
Objetivo: Conocer la percepción del posicionamiento de imagen de la empresa           

Marlumarsa 
Dirigida a:  Jefes de compras de empresas camaroneras 
 

1. ¿Cuál de las siguientes empresas usted recurre principalmente para adquirir los            

abonos e insumos para la camaronera? 
  

Agripac ( ) 

Marlumarsa   ( ) 

Agroandres   ( ) 

Biomar ( ) 

Repcam ( ) 
  

2. ¿Qué empresa cree usted que tiene mayor reconocimiento? 
  

Agripac ( ) 

Marlumarsa ( ) 

Agroandres ( ) 

Biomar ( ) 

Repcam ( ) 
  

3. De la empresa que usted seleccionó ¿Qué aspectos diferenciadores usted cree que lo              

motiva a escoger esa empresa? 
  

Su forma de publicitar y promocionar sus productos ( ) 

Precios competitivos  ( ) 

Atención al cliente   ( ) 

Servicio post venta   ( ) 

Otras    ( ) 
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4. ¿Cuáles son las principales características que usted busca al momento de adquirir             

abonos e insumos para la camaronera? 
  

Variedad de presentaciones ( ) 

Calidad ( ) 

Marca  ( ) 

Efectividad ( ) 

Precio  ( ) 

  

5.  ¿Conoce usted la empresa Marlumarsa? 
  

Si ( ) No ( ) 
  

6.  ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa Marlumarsa? 
  

Periódico   ( ) 

Radio    ( ) 

Volantes   ( ) 

A través de medios digitales ( ) 

Fue a la empresa  ( ) 

Referencias de otras empresas ( ) 
  

7.  ¿Qué aspectos no le motivan a compra en la empresa Marlumarsa? 
  

Precios altos   ( ) 

No ofrece promociones  ( ) 

No tiene mucho conocimiento de la empresa ( ) 

Mala atención   ( ) 

Poca variedad de productos ( ) 

Ninguna de la anteriores  ( ) 
  

8. ¿Qué le propondría a la empresa para mejorar su imagen? 
  

Mayor frecuencia de promociones   ( ) 

Contar con un sitio web  ( ) 

Tener personal calificado  ( ) 

Publicitar en medios digitales  ( ) 

Tener precios competitivos  ( ) 

Mejorar su infraestructura  ( ) 
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