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INTRODUCCIÓN 

 

La Salsa de Chile “EL CAPITÁN” es una salsa casera elaborada con chiles 

habaneros de buena calidad; la salsa surge del gusto por las salsas muy 

picantes de un Capitán de la Marina Mercante llamado Francisco Javier 

Iñiguez González, de aquí surge el nombre actual.  Él, en su idea de crear 

simplemente algo nuevo para satisfacción de toda la familia, elabora ésta 

salsa tipo habanero con una consistencia pastosa, pero de muy buen sabor 

por ciertos ingredientes extras como el aceite de olivo;  luego con el tiempo 

un Chef de nombre Marco Octavio Iñiguez Aguilar, tomo la salsa como 

ingrediente a varios de sus platillos y en su experiencia como Chef, se dio 

cuenta que podía hacer la salsa más líquida para que la gente la agregara a 

cualquier comida servida sobre la mesa y venderla como salsa casera en su 

mismo restaurante; tomo la receta familiar y con sus conocimientos convirtió 

la receta casera en una salsa con una consistencia más líquida que la original, 

dándole su aspecto actual y con un costo de producción más económico, 

pero con el mismo sabor autentico de “EL CAPITÁN”, así, todas las 

personas que gusten de salsas picantes puedan disfrutar de éste sabor sin 

igual, por eso yo Francisco Javier Iñiguez Aguilar, tomo mis conocimientos 

adquiridos a lo largo de mi carrera, para industrializar, producir y vender 

ésta salsa casera, para que cualquier persona pueda gustar de ella al 

encontrarla en el mercado actual. 
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Cabe mencionar que ésta tesis se ha llevando a cabo por una 

inquietud que surgió como joven emprendedor por dar a conocer un 

producto familiar razón por la cual entre al concurso ITAMpresario, 

obteniendo el segundo lugar del mismo, organizado por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, como proyecto emprendedor para 

demostrar la viabilidad del negocio y ahora como tesis para aplicar mi 

formación como Ingeniero Industrial y hacer de la empresa, una planta que 

optimice todos sus bienes y recursos en la producción del producto. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo implementar técnicas y herramientas 

para tener una mayor eficiencia en la línea de producción y  ver la viabilidad 

financiera y de mercado de la empresa procesadora y comercializadora de 

salsa picante de chile habanero.  La idea del negocio nace también por la 

demanda que ha presentado este tipo de producto en los últimos años, por 

eso decidí aplicar mis conocimientos en la industrialización de la salsa y en 

el mejor funcionamiento de mi planta con sistemas de control de producción 

para tener mejores resultados. 

 

El producto muestra características que influyen en la diferenciación 

del mismo, lo que lleva a mostrar ciertas fortalezas con respecto a la 

competencia.  
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La empresa cuenta con una estructura organizacional acorde a las 

necesidades de la misma, conforme pase el tiempo  el número de personas 

que laboren aumentarán.  

 

Los resultados que se obtuvieron del sondeo  de mercado 

demostraron el gran interés que la gente tiene sobre éste producto innovador. 

 

En la parte financiera se encuentra una planeación sobre las metas 

mensuales que se deberán de cumplir para que las proyecciones se efectúen 

y realmente se vuelva un negocio rentable y viable, también se cuenta con el 

estudio de su proceso para agilizar la línea de producción eliminando 

retrasos. Logrando éstas, se espera alcanzar las expectativas del negocio y 

las de los Ingenieros y empresarios para contar con una empresa sólida en 

todos los aspectos, que genere utilidades atractivas. 

 

En términos generales el giro de la empresa es viable tanto financiera 

como comercialmente y los resultados de la organización del proceso 

marcaran una diferencia para tener un mayor control del producto.  

 

Los indicadores de ingeniería y financieros son una base para  tomar 

decisiones positivas, y sobretodo, las oportunidades de mercado que se 

encuentran actualmente están en situación factible para la introducción de 

éste producto. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional que se presenta a continuación es la adecuada 

en este momento para la empresa, lo cual no significa que deberá 

permanecer por siempre, sino al contrario, conforme crezca la empresa 

deberá actualizarse en todos lo aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Compras 

Responsable de producción 

2 Empleados ½ turno 

GERENTE GENERAL 
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PLAN DE ACCIÓN O PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación estratégica es una parte muy importante para el logro de los 

objetivos. Este proceso se inicia desde el establecimiento de la misión y la 

visión para posteriormente determinar una administración estratégica.  Es 

necesario establecer que la planeación va acorde a los cambios que se 

presenten en el mercado, ya que siempre debe haber una relación muy 

estrecha entre ventas y producción. 

 

El establecimiento de estrategias depende mucho del análisis 

competitivo y del análisis del entorno externo. Para ello es necesario 

determinar variables que posteriormente fijarán el rumbo de la empresa. La 

empresa se desenvolverá en un sector donde la comercialización  y 

producción de salsas picantes toman  el papel primordial, es por ello que el 

personal debe tener conciencia y debe estar calificado.   

  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Chile habanero es de color verde claro y cuando madura pasa de amarillo 

a anaranjado, es de textura suave, su forma recuerda a una linternita, mide 

unos 4 cm de largo y 3 de ancho. Se considera el Chile más picoso de todos. 

Es el Chile clásico de la comida Yucateca. La gran mayoría prefiere 

utilizarlo cuando es de color verde o amarillo.  
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No se usa seco, se come fresco, crudo, asado o cocido. Se pica crudo 

para hacer la salsas caseras, se torea y muele para salsas muy picantes, en 

ocasiones solo lo rompen un poco y lo pasan rápidamente por alguna salsa 

para que suelte su picor. Es originario de la zona del Caribe, no se sabe con 

exactitud porque su nombre de Habanero, al parecer no se trajo de la 

Habana, Cuba. Décadas atrás este Chile sólo se consumía en los estados de 

la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas y Veracruz; actualmente es 

mucho más fácil de conseguir hasta en el centro del país. 

 

COMPETENCIA EN EL MERCADO ACTUAL 

Es cierto que existe variedad en este tipo de producto, en el mercado común 

es posible que encontremos no más de 5 salsas habaneras de las cuáles 

mencionaremos sus nombres y después sus características en la siguiente 

tabla 1.6.1 

# de Salsa Tabla de nombres de las Salsas 

1 Salsa picante de chile habanero "LA EXTRA" 

2 Salsa picante "TAMPICO" 

3 Salsa de chile habanero " LOL TUN" 

4 Salsa picante roja de chile habanero "EL YUCATECO" 

5 Salsa Mayakut de chile habanero "EL YUCATECO" 

6 Salsa de Chile habanero "MELINDA´S" 

7 Salsa de chile habanero hot pepper sauce "DONABANERO" 
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Tabla: 1.6.2 
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      Chile habanero, agua, vinagre, sal yodada,       
      especias, 0.1% de benzoato de sodio        
1 140 ml  $  6.95  como conservador, estabilizantes y  Vidrio Liquida Colorante
      colorantes artificiales.     artificial 
              

Benzoato 
de sodio 

0.1% 
      Agua, chiles rojos, ácido acético, sal        
2 60 ml  $  9.00  yodada y estabilizantes. Vidrio Liquida Colorante
            artificial 

Benzoato 
de sodio 

0.1% 
      Vinagre, chile habanero, zanahoria,        
      cebolla, sal yodada, condimentos,       
3 150 ml  $  7.55  0.1 % de benzoato de sodio y sorbato Vidrio Liquida Colorante
      de potasio como conservadores.     artificial 
              

Benzoato 
de sodio 
0.1% y 
Sorbato 

de 
Potasio 

      Chiles habaneros rojos, agua, tomate,        
      sal, especias, ácido acético. F.D. &C.       
4 120 ml  $ 10.90 Rojo 40 y 0.1% de benzoato de sodio Vidrio Liquida Colorante
      como conservadores.     Artificial 
              

Benzoato 
de sodio 

0.1% 
      Chiles habaneros, vinagre, tomate, sal       
5 105 ml  $ 13.40 yodada, especias y 0.1% de benzoato  Vidrio Pastosa Natural 
      de sodio como conservador.       
              

Benzoato 
de sodio 

0.1% 
      Zanahoria fresca, chile habanero rojo        
6 148 ml  $ 16.00 selecto, cebolla, jugo de limón, vinagre, Vidrio Liquida Colorante
      ajo y sal.     artificial 
              

100 % 
Natural 

      Cebolla, agua, chile habanero, especias,       
      limón, aceite de oliva, vinagre, cilantro,       
7 150 ml  $  8.00  xantham gum, colorante artificial y  Vidrio Liquida Colorante 
      0.1% de benzoato de sodio como conservador     artificial 

Benzoato 
de sodio 

0.1% 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Podemos decir que la salsa mejor posicionada actualmente es la            

“LOL-TUN”, salsa habanera de 150 mL. la cual cuesta alrededor de $8.00, 

este precio es adecuado para un sector amplio del mercado, aunque su 

aspecto no es muy bueno, tiene un color verde artificial que no es un buen 

indicador para acompañarlo con cualquier alimento, además del olor a 

vinagre que despide. 

 

 En cuanto a la salsa “MELINDA´S”, es una salsa originaria de 

Yucatán con un precio accesible aunque mayor al nuestro, además de ser una 

salsa que no se consigue en esta región, su venta es principalmente realizada 

en Mérida, es por eso que no es una amenaza potencial para la salsa   

“CHILE EL CAPITÁN”. 

 

 En cuanto a la salsa “Tampico” se pude mencionar que no es 

precisamente hecha con chiles habaneros, es una combinación de varios 

tipos de picante, y tiene un alto grado da ácido acético que hace que su sabor 

sea un tanto ácido. Esta salsa tiene una muy buena posición en el mercado ya 

que se encuentra casi en cualquier supermercado, su debilidad 

principalmente recae en el precio, el cuál es de $9.00 aproximadamente, para 

una botella de sólo 60 mL. 
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De las demás salsas mencionadas en la tabla, no tienen una buena 

distribución y su promoción es limitada, haciendo que el mercado no las 

reconozca o ni siquiera recuerden el nombre.  

 

Nuestra salsa tiene una ventaja sobre cualquiera de las salsas 

comúnmente encontradas en el mercado, la salsa “CHILE EL CAPITÁN”  

está constituida de ingredientes 100 % naturales, además de que el producto 

es completamente libre de conservadores.  Su caducidad es de 11 a 13 

meses, ya sea a temperatura ambiente o en refrigeración.  La competencia 

dura mas o menos el mismo tiempo pero con ingredientes químicos que 

suelen ser más agresivos para el consumo.    

  

La consistencia que muestra la salsa “CHILE EL CAPITÁN” es 

única, ya que no da un aspecto líquido como la gran mayoría de la 

competencia, ni tampoco es  pastosa ó espesa como la salsa  Mayakut      

“EL YUCATECO”. Esto genera inquietud al consumidor, por su 

consistencia innovadora que   va de acuerdo con su presentación y forma de 

servido, ya que el envase es de PET y se puede presionar para un mayor 

control en la cantidad deseada por el consumidor y no como las otras las 

cuales presentas boquillas de tamaños no adecuados (muy pequeños ó muy 

grandes). 
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ANÁLISIS DE LOS COLORES 

 

Análisis e influencia de los colores incluidos en la imagen del producto:  

 

El significado de los colores y su influencia en la psicología humana 

pueden alterarse según las tonalidades que adquieran. El color influye en 

gran medida en el estado de ánimo de las personas; la psicología de los 

colores intenta ir más allá de la simple inclinación para llegar a experiencias 

generales, preguntando a personas de experimentación por sus colores 

preferidos, y comparando los resultados con el carácter psíquico y la 

situación de la personalidad que ha sido interrogada. 

 

En el caso de los colores que se analizan a continuación, podemos 

observar que los más utilizados para los envases, etiquetas, logotipos y/o  

envolturas, de acuerdo al producto que ofrecen son los siguientes:  

 

Amarillo 

(Especialmente utilizado para incitar hambre, comúnmente visto en lugares 

pequeños de comida corrida u otros) 

Lo característico de este color según la psicología, es el alivio de lo 

fatigoso, de lo agobiante y de lo inhibidor. El amarillo siempre empuja hacia 

delante, hacia lo nuevo, lo moderno, hacia el futuro. Al amarillo se le 

adjudicó a una especie de síndrome impulsivo, ya que su relación con la 
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motivación para el rendimiento y con la atención externa es guiada por un 

objetivo final, pero no obstante emotiva. 

Lo que se puede determinar de el ¿por qué? del uso de este color en 

la imagen de este tipo de productos es que refleja o pretende dar al 

consumidor una motivación, un impulso a consumir el producto, esto aunado 

a que, hablando en términos de mercadotecnia, el color amarillo, en una 

mezcla o acompañamiento del color rojo y/o anaranjado detona en la mente 

de el consumidor un impulso de antojo o de la búsqueda de un satisfactor 

alimenticio, siendo una especie de aliciente de la energía que se puede 

adquirir con el consumo de cualquier alimento. 

 

Naranja 

Es la sociedad, la cultura, la expresión de la cultura de los pueblos, es la 

preservación, la procreación del hombre, la medicina, la salud y la 

educación. 

En cuanto a este color se refiere, se puede decir que al mismo 

instante reconocer este color en los productos alimenticios, se puede tener la 

idea de que estos son saludables, y en el caso de la cultura mexicana, se 

puede asociar a que es la preservación de la conservación de la tradición por 

los colores fuertes arraigados a la misma. 
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Rojo 

El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria. Lo 

cual tiene el calificativo de anhelo y todas las formas de apetito. El rojo es el 

impulso para causar efectos, para conquistar el éxito y para codiciar con 

ansias lo que brindan la intensidad y la abundancia de vivencias. El rojo 

representa "la capacidad de reacción general a los estímulos externos, indica 

la medida de la excitabilidad emocional. 

 

Verde   

(Especialmente utilizado en la línea de especias). 

Este color es relacionado con un momento de estabilidad y conseguida 

regulación de las fuerzas. De esta manera el verde puede ser interpretado 

como una señal de integración, como signo de sensibilidad madura y de la 

compensación entre el mundo exterior y el interior. Representa la economía, 

la producción, las riquezas de la naturaleza, la superficie, el subsuelo, la 

tierra, el territorio, la producción agrícola, las flores y los animales, los 

recursos hidráulicos y mineros. 

De esta manera se puede ver que es casi obvio el uso de este color 

para el manejo de la venta de productos alimenticios ya que dichos 

productos se consideran de procedencia natural y a la vez denotan una 

integración armónica al mezclarse con algunos alimentos. 
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SONDEO DE MERCADO          

                                                 

El siguiente análisis fue desarrollado con datos obtenidos de  encuestas 

aplicadas a 60 personas que representan a población meta o consumidores 

finales, estas personas fueron interrogadas en los mismos supermercados, 

gente que hace compras, aquellos que son el mercado potencial de nuestro 

producto. La encuesta  tuvo como objetivos determinar si el producto 

“CHILE EL CAPITÁN” podría ser consumido y sobretodo adquirido 

(costo), por el grueso de los encuestados, además de determinar contra que 

competidores estarán enfocadas nuestras ideas de crecimiento. 

  

Las siguientes son las preguntas realizadas a las personas 

encuestadas, la gráfica resultante de sus respuestas y las conclusiones que el 

equipo de trabajo determinó. 

 

ENCUESTA 

1.- ¿Usted ó su familia gustan de salsas picantes? 

87%

13%

SI
NO
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Como podemos ver es muy notable que la familia común mexicana gusta en 

gran medida de salsas picantes, como un producto indispensable para el 

deleite del paladar.  

 

2.- ¿Consumen este tipo de salsa en casa? 

96%

4%

SI

NO

 

Del 87% de las personas que gustan de salsas picantes, únicamente el 4% no 

las consume en su hogar. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia consume (n) salsas picantes? 

47%

50%

3%

DIARIO
2 ó 3 veces / semana
1 ó menos /semana

 

La frecuencia con la que el mexicano consume salsas picantes es alta, 

podemos observar que la mayoría de las personas incluyen la salsa a sus 

alimentos al menos 2 veces por semana. 
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4.- ¿Cada cuánto compra dichas salsas picantes? 

34%

33%
30%

3%
Cada semana
Cada 15 días
Cada mes
Cada 3 meses o más

 

En esta gráfica podemos observar la frecuencia con que las familias 

mexicanas adquieren salsas picantes para su hogar. 

 

5.- ¿Cuántos tipo de salsas habanera conoce?  

(y se pidió que en caso de recordar alguna de ellas, mencionarlas). 

40%

17%

43%
Ninguna

Loltun

Mención de otras que no son de chile
habanero

 

Basándonos en la encuesta y la gráfica arrojada en esta pregunta podemos 

deducir que LOLTUN es la marca más recordada por la gente, pero también 

podemos darnos cuenta de que la gente ignora de que están constituidas las 

salsas que recuerdan, y en este caso mencionaron salsas como la Tabasco, 
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Búfalo, Herdez, Morena, Victoria entre otras, las cuales no son de chile 

habanero.  

 

6.- ¿Dé estas salsas que conoce, alguna de ellas es 100% natural y libre de 

conservadores? 

7%

65%

28%

SI
NO
NO SUPIERON DECIR

 

La mayoría de las personas están conscientes que ninguna de las salsas que 

compran y conocen son 100% naturales, y otra gran parte de ellos no pueden 

asegurar la naturaleza o artificialidad de las salsas. 
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7.- ¿Cuál es el peso y precio que paga  aproximadamente por una salsa 

habanera 

13%

43%

7% 10%

27%
50 - 100 Ml
100 - 150 mL
150 - 200 mL
más de 250 mL
NO SUPIERON DECIR

 

Las salsa comúnmente compradas en supermercados son de pesos menores 

al nuestro, teniendo como peso promedio los 125 mL. lo cual es una ventaja 

para nosotros, ya que podemos dar más producto en un mismo envase. 

13%

17%

37%

18%

15%
$4 - $8 pesos

$9 - $14 pesos

$15 - $20 pesos

$21 en adelante

NO SUPIERON DECIR

El precio que generalmente paga la gente por una salsa picante sin ser 

necesariamente una salsa de chile habanero, fluctúa entre los $15 y $21 

pesos para un envase de 150 mL. 
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8.-  ¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar por una salsa casera de chile  

habanero única en su tipo, con todos sus ingredientes 100% naturales, y libre 

de conservadores de 250 mL? 

34%

33%
30%

3%
$20 a $23

$24 a $26

$27 a $29

$30 a $32

 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Para  que las  estrategias de mercado sean exitosas es necesario determinar el 

tipo de producto que se va a lanzar,  así como saber si es un producto 

principal, sustituto o complementario, cuales son las necesidades de los 

consumidores, ubicar a nuestros  competidores, determinar el precio del 

producto,  detectar  sus ventajas y desventajas, analizar la demanda, elegir 

los canales de distribución más adecuados, analizar el consumo y sobre todo 

ubicar las oportunidades de mercado. 

 

Para establecer una estrategia para el producto es necesario que se 

tomen en cuenta las áreas de mercado y servicio en las cuales la empresa 

podría expandirse.  
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Para un producto naciente se toman distintas estrategias que para un 

producto que  ya se encuentra en el mercado y que solo se desee 

desarrollarlo más, expandir su área de mercado, llegar a otros consumidores, 

o  incrementar  sus ganancias. Este es el caso de la salsa casera de chile 

habanero “CHILE EL CAPITÁN”. 

 

Nuestro producto es un bien complementario, ya que puede 

acompañar a una gran variedad de platillos. No puede ser un bien principal, 

porque el consumidor puede decidir si utiliza o no este producto para 

acompañar su comida, y no utilizándolo como alimento principal en su dieta 

diaria.  Por lo que es necesario determinar cuales serían sus principales 

clientes, segmentar el mercado para determinar que tipo de personas lo 

quieren y están dispuestas a comprarlo y así ubicar su área de 

comercialización y distribución. 

 

Dicho producto ya se encuentra en el mercado (competencia), aunque 

la presentación y consistencia son completamente diferentes. Es necesario 

darlo a conocer,  para esto hay que implementar estrategias, tomando en 

cuenta los gustos, necesidades del consumidor, la experiencia que tienen con 

productos similares, así como la ubicación de los competidores y los 

beneficios que estos ofrecen. 
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En primera instancia se debe realizar una estrategia de mercadotecnia 

en la que se muestre al consumidor todos los beneficios que ofrece el 

producto y así consolidarlo como un producto de calidad.  

 

Una forma de hacer que el cliente conozca el producto de una manera 

más rápida, es regalando muestras el primer día que el producto aparezca en 

el mercado , así  se ahorra el tiempo que el consumidor generalmente se da, 

entre el probarlo por primera vez y decidirse a comprarlo. 

 

El realizar ofertas y promociones es una buena forma de incrementar 

el número de clientes, ya que a la mayoría de los supermercados como 

negociantes gustan de este tipo de estrategias. 

 

 Tomando en cuenta que nuestro cliente potencial son las tiendas de 

autoservicio que fungen como distribuidores al consumidor final, es 

conveniente mencionar que se pueden lograr negociaciones estratégicas de 

conveniencia mutua, tal es el hecho de poder ofrecer descuentos del 5% ó 

10% para este tipo de clientes sin afectar nuestras ganancias, por medio de 

teorías de rangos establecidos en nuestro sistema de ventas. 

 

Como opción de expansión de mercado, se pueden visitar 

restaurantes y obsequiarles una muestra de nuestra salsa para que  la 

prueben, si ellos incluyen ésta salsa en su variedad y a la gente le gusta,  

seguramente ellos van a incrementar sus ganancias  y el  producto de 
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“CHILE EL CAPITÁN”  va a asegurar que su demanda aumente,  y para 

mantenerlos como clientes se pueden realizar promociones exclusivas para 

comerciantes o darles un precio especial cuando la cantidad demandada sea 

mayor a un determinado número de unidades.  

 

Después de esto se debe de continuar con la búsqueda de lugares 

donde se pueda distribuir el producto. Para esto “CHILE EL CAPITÁN” 

deberá ser flexible en cuanto a su presentación y venta,  y no limitarse 

únicamente a cantidades y envasados de un solo tipo o forma, es decir, la 

salsa podrá ser adquirida por restauranteros por litro, sin tener que venderles 

forzosamente el envase, y de esta forma ellos podrán mostrarla a sus clientes 

de la forma que ellos gusten. 

 

Respecto a la presentación del producto: Estamos convencidos que 

nuestro logotipo y  colores, son atractivos para la atención del consumidor, 

influyendo en su decisión de compra. Gracias a esto, se va a dar a conocer el 

producto, se va a ampliar el número de consumidores y se va  a  tener un 

mayor posicionamiento de mercado, es decir se van a ampliar las 

oportunidades de  penetración al mercado objetivo y así asegurar un 

incremente en las ventas. 

 

Es muy importante mencionar que una vez ubicados en el mercado 

no se puede descuidar la opinión de los consumidores finales; se deben  

realizar sondeos por lo menos cada año para conocer la aceptación del 
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producto, cuales son las necesidades de la población   y de esta forma 

complacerla con un aumento en calidad y servicio. 

 

Este es un producto de consumo y su mercado meta son las familias 

consumidoras.  

Las principales estrategias que se recomiendan son: 

 

Estrategia de lanzamiento:  

 

Primero crear una campaña para causar expectación ó bien  una campaña 

intensiva de distribución, es decir colocar el producto en varias localidades y 

puntos de venta para que el consumidor al verlo tan repetidamente cree una  

buena percepción de este y lo compre. 

 

Estrategia de Posicionamiento:  

 

Al ser un producto nuevo en la región, lo podemos posicionar  con una 

imagen de confianza donde resaltemos el slogan de que es 100% natural. 

Hacer que las consumidoras en puebla se sientan identificadas con la marca 

y que están obteniendo un  producto de calidad. Es posible que en 

autoservicios se realicen muestras de “CHILE EL CAPITÁN”  con 

diferentes tipos de alimentos, y así aumentar la percepción del consumidor, 

haciéndole ver que puede ser incluido en una gran variedad de platillos de 

casa.  
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Estrategia de empuje: 

 

Aquí se debe convencer a los distribuidores de las  bondades y ventajas de 

las que el producto goza, que lo conozcan y ellos mismos puedan generar 

una idea de venta para la mejor comercialización de este.  

 

Estrategia de precios:  

 

Al  principio una estrategia de precios tal vez no sea lo más favorable, 

entendiendo que podemos poner en duda al consumidor final, es decir, si al 

principio otorgamos un precio de introducción y en un tiempo determinado 

creemos que el cliente estará satisfecho y podrá comprarlo más caro, 

estaremos arriesgándonos a que este piense  que estamos jugando con el 

precio y deje de adquirirlo. 

 

Estrategia defensiva:  

 

Una vez que el producto haya sido aceptado en  el mercado deberemos 

manteneros, otorgando promociones e innovaciones que sean atractivas para 

el consumidor. 
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Estrategia de Flanqueos:   

 

Hacer un análisis FODA (Fortalezas y Debilidades) del producto y su 

competencia,  y basándonos en los resultados, atacar las debilidades de la 

competencia resaltando las fortalezas intrínsecas en nuestro producto. 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (FODA) 

 

Riesgos o Amenazas 

 

Existen factores macroeconómicos que se encuentran fuera del alcance de 

las estrategias manejadas por esta empresa.  En el punto de venta, se 

encuentran varios competidores fuertes que también cuentan con un buen 

posicionamiento en el mercado y con una clientela establecida. 

 

La amenaza que sufre cualquier producto innovador, es precisamente 

que otras personas ajenas a la compañía quieran copiarlo o igualarlo, en 

cuanto al concepto y características. A pesar de que la encuesta nos haya 

arrojado resultados favorables para la introducción de nuestro producto, 

existe un riesgo natural, ya que al romper con los lineamientos actuales que 

hay en el mercado hoy en día, nuestra salsa podría sufrir un cierto rechazo 

por consumidores tradicionalistas. 
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Oportunidades 

De crecimiento, ya que las salsas son un producto que siempre se va a 

utilizar y porque el mercado culinario siempre está en expansión. 

 

De innovación en el proceso implementando programas de mejora continua. 

 

Tomando en cuenta que el sabor picante es consumido en gran parte por 

jóvenes, podemos afirmar que los  universitarios que residen en la ciudad,  

les inquietaría el nuevo sabor de esta salsa y como no es un precio muy alto 

ellos podrían adquirirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


