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RESUMEN. 

 

En el presente trabajo se presenta el tema de Pronóstico de la demanda de mermelada de 

guanábana de la empresa ABC en Machala período 2017 – 2021, que tiene como objetivo 

general determinar el pronóstico de la demanda a través de la formula determinada por la 

recolección de información para conocer sobre el comportamiento del consumidor del 

producto de mermelada de guanábana.  Por consiguiente se debe investigar de diferentes 

fuentes de revistas científicas sobre los diferentes métodos y fórmulas para pronosticar la 

demanda. Para proyectar la demanda se necesitó realizar un estudio de mercado mediante el 

uso de la técnica de encuesta ejecutada a la población de Machala con una muestra de 100 

personas desde 15 a 69 años de edad, efectuada el día 28 de diciembre  2016. Es importante 

realizar este estudio de mercado porque permite conocer si el producto va ser aceptado o 

rechazado. Para conocer el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la población finita; 

además, para pronosticar la demanda se hizo uso del método de tasa geométrica que 

comprende como complemento el interés compuesto siendo proyectadas desde 2017 al 

2021. Según los resultados obtenidos, se evidencia que existe un exceso de la demanda 

pronosticada para estos años, lo que involucra ser factible lanzar el producto al mercado 

Machaleño; y esto se debe, porque en el mercado existen más consumidores en adquirir la 

mermelada de guanábana; lo que genera ventaja competitiva. 

 

Palabras claves: Demanda, Oferta, Pronóstico de la demanda, Comportamiento del 

consumidor, Exceso de oferta.  
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ABSTRACT. 

 

In this paper we present the topic of Prognosis of the demand for guanábana jam of the 

company ABC in Machala period 2017 - 2021, whose general objective is to determine the 

forecast of demand through the formula determined by the collection of information to 

know about the consumer behavior of the product of guanábana jam. Therefore, different 

sources of scientific journals should be investigated on different methods and formulas for 

forecasting demand. In order to project the demand, it was necessary to carry out a market 

study by using the survey technique executed to the population of Machala with a sample 

of 100 people from 15 to 69 years of age, made on December 28, 2016. It is important to 

perform this market study because it allows to know if the product will be accepted or 

rejected. In order to know the size of the sample, the finite population formula was used; In 

addition, to forecast the demand was made use of the geometric rate method that comprises 

as a complement the compound interest being projected from 2017 to 2021. According to 

the results obtained, it is evident that there is an excess of the forecast forecast for these 

years, which involves Be feasible to launch the product to the Machaleño market; And this 

is due, because in the market there are more consumers in acquiring the marmalade of 

guanábana; Which generates competitive advantage. 

 

Key words: Demand, Supply, Forecast demand, Consumer behavior, Excess supply. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Un estudio de Mercado es la parte fundamental para cuando se lanza un nuevo producto o 

servicio al mercado; considerándose como la investigación que se basa en recopilar y 

analizar datos mediante técnicas como las más utilizadas son las encuestas con el fin de 

obtener datos referentes al comportamiento del consumidor. Al respecto, el estudiar y 

conocer los factores (percepción del producto, preferencias y expectativas) que influyen en 

la decision de compra del consumidor; serán idóneas para realizar las diversas estrategias 

con el próposito de lograr satisfacer eficazmente las necesidades del consumidor (Useche & 

Romero, 2013).    

 

De acuerdo a lo expuesto, se indica que  para conocer los factores que se involucran en el 

poder de compra del consumidor, se debe de realizar el estudio haciendo uso de tecnicas de 

investigacion para conocer la cantidad demandada y ofertada al mercado segmentado; 

permitiendo establecer las estrategias necesarias para poder satisfacer las necesidades de los 

clientes de acuerdo con las opiniones de cada uno y sus respectivas expectivas.  

 

Con el fin, de identificar cual sera la cantidad demandada en los 5 años siguientes, es decir 

desde el 2017 al 2021; se debe realizar un pronostico que es la estimacion cuantitavia de 

productos o servicios que seran solicitados por el mercado en periodos futuros; esto se 

conoce como pronóstico de la demanda. Señalando que la importancia de determinar el 

pronostico es saber si estoy abarcando con los requerimientos que solicita el cliente. Es por 

ello, que el presente trabajo tiene como titulo Pronóstico de la demanda de mermelada de 

guanábana de la empresa ABC en Machala período 2017 – 2021. 

 

Por lo tanto, el objetivo general del presente caso de estudio es determinar el pronostico de 

la demanda a traves de la formula determinada por la recoleccion de información para 

conocer sobre el comportamiento del consumidor del producto de mermelada de 

guanábana.  Por consiguiente se debe investigar de diferentes fuentes de revistas cientificas 

sobre los diferentes métodos y fórmulas para pronosticar la demanda.  
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Para poder pronosticar la demanda; se realizó una encuesta dirigida a 100 personas que 

comprenden desde 15 años a 69 de la población Machaleña; el total de las preguntas son 10 

que son de opción múltiple y simple. Se determinó la demanda y oferta a base de los 

resultados de la encuesta y la frecuencia de consumo donde se consideró el 82% para 

determinar la demanda y el 18% para la oferta. Luego se realizó con estos resultados el 

pronóstico de la demanda mediante el método de tasa geométrica; y con tasa de crecimiento 

del 1,36% que es determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (2010). 

Seguido de las conclusiones en relación a los resultados obtenidos de la encuesta y análisis 

de la oferta y demanda proyectadas.  
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DESARROLLO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MERMELADA DE GUANÁBANA. 

Los beneficios que brinda el consumir frutas se debe porque proporciona al ser humano una 

dieta equilibrada siendo una tendencia mundial; es por ello, que al contener menores 

porciones de carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y alta cantidad de fibra dietética; 

lo cual, consumir frutas es fundamental debido que en la vida moderna se caracteriza las 

necesidades calóricas logrando gracias a sus nutrientes brindar mayor prosperidad en la 

salud. (Rodríguez Sauceda, 2011)  

 

Las frutas esta compuestas de nutrientes; por eso, la guanábana al ser una fruta será 

apetecida por los consumidores. El nombre científico de la Guanábana es Annona Muricata 

Linn proveniente de América, Oeste de la India, Norte, Islas del Pacífico, Sureste de Asia, 

Suramérica y África tropical. La planta de la guanábana en su árbol tiene un follaje y copas 

por la luminosidad; las hojas se utilizan para tratar enfermedades del hígado, secreciones, 

inflamación y de antipirético; las semillas son beneficiosa para insecticida, astringente y 

carnada de pesca; es por esto, que se usan en las diferentes industrias alimenticias, 

farmacéuticas y cosméticas; y el fruto ayuda reducir la fiebre, aumentar leche materna y 

como astringente para la diarrea y disentería.  

 

Por lo tanto, la guanábana es un producto exótico por su aroma, jugosidad, y su acidez son 

agradables al paladar; lo que la hace un potencial para la producción de mermelada, jugos, 

jaleas y postres como es el presente trabajo de mermelada de guanábana. Por eso, Según 

Correa, Ortiz, Sánchez y Pachón (2012) indican que es importante mediante las 

investigaciones que se realiza durante y después del procesamiento sea en pulpa, jugos, 

postres y yogures que son realizadas por las Industrias alimenticias de estos procesos los 

cuales manifiestan el nivel de antioxidante que puede contener el fruto de la guanábana. La 

composición química de la guanábana se presenta en la tabla Nº 1, el cual indica el 

porcentaje de acuerdo a los nutrientes por cada 100 gramos que contiene la guanábana 

(Ramírez & Pacheco de Delahaye, 2011).  
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Tabla Nº 1. Composición química de la guanábana. 

Nutrientes 100 Gramos 

Proteínas 4,96 

Grasa 2,03 

Cenizas 3,62 

Azucares 52,04 

Potasio 112,20 

Calcio 10,7 

Hierro 2,3 

Vitamina C 33,24 
Fuente: Composición química y compuestos bioactivos presentes en pulpas de piña, guayaba y guanábana. 
Elaborado por: La Autora 

 

Ahora bien, las mermeladas son productos que contienen como primordiales ingredientes 

es la fruta y azúcar. Cabe mencionar, que el origen del termino Mermelada que se utilizó 

para nombrar a las conservas de membrillo que en Portugués es Marmelo; donde paso en la 

actualidad a designarse en las confituras de todas las fruta existentes; también a las 

mermeladas se les asignan diferentes nombres como jaleas, puré y pulpa de fruta. (Díaz 

Yubero, 2013)  

 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA. 

Se entiende por pronóstico el conjunto de datos históricos o series de tiempo, en el cual se 

proyectan hacia el futuro con el uso de algunos modelos de pronóstico matemáticos; por 

ello, puede ser considerado como predicción subjetiva e intuitiva o la mezcla de ambas; el 

cual el análisis que se le otorga al modelo será preciso al juicio del administrador de la 

entidad. (Méndez Giraldo & Lopez Santana, 2014)  

 

Para poder calcular la demanda en una serie de tiempo, se presenta a continuación los 

siguientes modelos de serie de tiempos más utilizados (Pérez Vergara, Cifuentes Laguna, 

Vásquez García, & Ocampo, 2013): Método Promedio Simple, Método Promedio Móvil 

Simple, Método de Promedios Ponderados Móviles, Método de Regresión Lineal, 

Suavizamiento Exponencial Simple, Método de Índices de Estacionalidad y Suavizamiento 

Exponencial Doble. 

 

Los modelos de series de tiempo se encargan de predecir los valores futuros basándose de 

datos históricos que continuaran las mismas variables; por eso, son métodos analíticos 
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porque identifican las variaciones estacionales y las tendencias. Cabe indicar, que cuando 

se utilizan los métodos de los pronósticos se tiene el antecedente que será mantendrá las 

tendencias que se han venido ejecutando.  

 

Contreras, Zuñiga, Martínez, & Sánchez  (2016),  mencionan otros métodos de proyectar la 

demanda como: suavización exponencial, suavización exponencial ajustada a la tendencia, 

estacional multiplicativo, series de tiempos estacionales y de tendencias. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Técnica del diseño de investigación. 

La técnica utilizada para poder recolectar la información que servirán para obtener la 

demanda y oferta; es la encuesta conformada por preguntas para conocer las expectativas 

del consumidor hacia la mermelada de guanábana; por lo tanto, esta técnica proporciona 

información de manera concreta y provee de forma fácil su cuantificación. (Ramírez 

Atehortúa & Zwerg Villegas, 2012)  

 

El cuestionario consta de 10 preguntas realizadas a las personas de la ciudad de Machala; el 

día 28 de diciembre del año 2016; estas preguntas son de opción múltiple y simple. El 

estudio se realizó en el Centro de la Ciudad de Machala a las personas que se dirigían a los 

Centros Comerciales.  

 

Tamaño de la Muestra. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Salas (2013),   que 

menciona en su contexto. 

N= (Z2*p*q*N) / (N*e2+Z2*p*q) 

N= (1,792*0,05*0,05*188.084) / (188.084*0,092+1,792*0,05*0,05) 

N= 1506,599861 / 1523,48841025 

N= 98,89% 

 

Donde Z es el nivel de confianza de 91% que es 1,79; p y q son las probabilidades de 

seleccionar y no el producto (0,05 proporción); e se refiere al margen de error siendo el 9%; 

y N corresponde al universo que es de 188.084 de la ciudad de Machala que constituye a 
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las proyecciones por grupos de edad entre 15 a 69 años. El resultado obtenido de la muestra 

indica de 99 personas por lo tanto voy encuestar a 100 personas. 

Análisis e Interpretación de los resultados de la Encuesta. 

En este referente, se muestran los gráficos estadísticos importantes que fueron base para 

calcular la demanda y la oferta.  

Gráfico N° 1. Consumo de mermelada de guanábana. 

 
Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora  

 

Del total de personas encuestadas el 82% contestó que si estarían dispuesto a consumir la 

mermelada de guanábana y el 18% que no pretende adquirir el producto. 

Este resultado me servirá para estimar la demanda y la oferta; el porcentaje a utilizar para 

calcular la demanda será del 82% de las personas que estarían dispuesta a consumir el 

producto y la diferencia será para determinar la oferta; es decir, aquellos que no van a 

adquirir el producto de mermelada de guanábana. Esto se debe, porque existe en pequeña 

parte personas que no consumen la mermelada ni la guanábana. (Ver gráfico Nº 2 y Nº 3) 

Gráfico N° 4. Frecuencia de consumo de la fruta de guanábana. 

 
Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora 

 

Según la encuesta aplicada a las personas de la Ciudad de Machala por ser la fruta de fácil 

acceso a la compra la mayoría de las personas consumen la fruta siendo un 65% que los 

consume mensualmente, seguido por el 18% que dijo consumirla cada 2 meses, en un 10% 

82%

18%

10. ¿Consumiria Ud. la mermelada de guanabana?

SI

NO

65%

18%

10%
7%

3. ¿Con qué frecuencia usted consume 

la fruta de guanabana?

Mensual

Cada 2 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses
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cada 3 meses y por ultimo cada 6 meses corresponde al 7% que manifiesta consumirla de 

repente.  

Los porcentajes obtenidos en esta preguntas son muy favorables porque nadie manifestó 

que nunca la consume eso nos da a entender que la mermelada de guanábana tendrá un 

impacto positivo en el comercio machaleño. Estos datos obtenidos me va permitir 

identificar la demanda y oferta pronosticada a 5 años del 2017 hasta el 2021.  

 

Pronostico de la Demanda y la Oferta. 

Se entiende por Oferta la cantidad de productos o servicios que se ofrecen al mercado bajo 

condiciones específicas entre las más fundamentales es el precio; el cual indica el grado de 

oferta de un producto específico. Mientras que la demanda  es la cantidad de productos o 

servicio que los consumidores de un mercado especifico solicitan o desean adquirir a un 

precio determinado. 

 

Como mercado objetivo se seleccionó la población de Machala distribuida por edades 

desde 15 a 69 años que es de 188.084 tanto masculina como femenino y fue divida para los 

4 miembros que conforman las familias; esto me dio como resultado 47.021; para 

determinar la demanda a este valor obtenido se realizó una multiplicación con el 82% que 

fue resultado obtenido de las encuestas quienes afirman que si estarían dispuestos a 

consumir mermelada de guanábana; luego se calcula el consumo que tendrán en el año y su 

porcentaje de frecuencia que son datos recolectados de las encuestas realizadas; y por 

último para obtener el consumo anual; se multiplicaron las personas que quieren consumir, 

tiempo de consumo y frecuencia de consumo en %. 

Tabla Nº 1. Consumo anual de la población Machaleña (Demanda). 

Año 
Mercado 

Objetivo  

Personas Que 

Quieren 

Consumir 

Consumo 

Tiempo De 

Consumo 

Anual 

Frecuencia 

De 

Consumo 

En % 

Consumo 

Anual 

2016 47.021 

38.557 Mensual 12 0,65% 300.746 

38.557 Cada 2 meses 6 0,18% 41.642 

38.557 Cada 3 meses 4 0,1% 15.423 

38.557 Cada 6 meses 2 0,07% 5.398 

MERCADO OBJETIVO FINAL EN UNIDADES 363.209 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Para poder proyectar la demanda, existen otros métodos que sirven para analizar los datos y 

pronosticar valores; siendo la más común la técnica por métodos de tasas; que se 
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encuentran manifestados por los criterios de interés simple e interés compuesto. Conocido 

como método de la tasa aritmética y método de la tasa geométrica. La que se utilizó para el 

desarrollo y proyección de la demanda es el método de tasa geométrica. (Terrazas Pastor, 

2006) 

Vn= V (1+i)n 

Vn= 363.209 (1+0.136)2= 373.155 en unidades.  

Ahora, reemplazamos datos donde i en este caso, se consideró a la tasa de crecimiento que 

corresponde al 1,36% según datos determinado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (2010); n significa el periodo nuevo a determinar su demanda y V será en este caso 

el total del mercado objetivo final es 363209 productos (demanda). 

 

Tabla Nº 2. Demanda pronosticada. 

AÑOS PERÍODOS 
DEMANDA 

PRONOSTICADA 

2016 1 363.209 

2017 2 373.155 

2018 3 388.588 

2019 4 410.163 

2020 5 438.823 

2021 6 475.870 
Elaborado por: La Autora 

 

Se presenta que hay una variación positiva y creciente ante el mercado Machaleño sobre el 

producto de la mermelada de guanábana considerando con estos resultados que el producto 

es accesible y será adquirido por las personas.  

Para obtener la oferta, se realiza la misma operación ejecutada en la demanda por medio del 

tiempo de consumo que tienen al año; e igual son los mismos pasos desarrollados que el 

anterior; con la única diferencia que aquí se considera el 18% que indica según resultados 

obtenidos de la encuesta, a las personas que no van a consumir el producto de mermelada 

de guanábana.  
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Tabla Nº 3. Frecuencia de consumo (Oferta). 

 

Año 
Mercado 

Objetivo  

Personas Que 

No Quieren 

Consumir 

Consumo 

Tiempo De 

Consumo 

Anual 

Frecuencia 

De 

Consumo 

En % 

Consumo 

Anual 

2016 47.021 

8.464 Mensual 12 0,65% 66.017 

8.464 Cada 2 meses 6 0,18% 9.141 

8.464 Cada 3 meses 4 0,1% 3.386 

8.464 Cada 6 meses 2 0,07% 1.185 

MERCADO OBJETIVO FINAL EN UNIDADES 79.729 

Elaborado por: La Autora 

 

Entonces, para proceder al pronóstico de la oferta, se realiza el mismo calculo y se utiliza la 

misma fórmula, a continuación se presenta el reemplazo de los valores; además se toma el 

mismo porcentaje de tasa de crecimiento indicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (2010).  

Vn= V (1+i)n 

Vn= 79.729 (1+0.136)2= 81.912 en unidades.  

Tabla Nº 4. Oferta pronosticada. 

AÑOS PERÍODOS 
OFERTA 

PRONOSTICADA 

2016 1 79.729 
2017 2 81.912 
2018 3 85.300 
2019 4 90.036 
2020 5 91.260 
2021 6 97.637 

Elaborado por: La Autora 

 

En esta tabla se evidencia, que existen personas que no consumen el producto o que no lo 

están adquiriendo; que puede ser por aspectos que no consume la mermelada de frutas o la 

fruta de guanábana.   

Tabla Nº 5. Exceso de demanda del 2017 – 2021. 

EXCESO 
DE 

DEMANDA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

283.480 291.243 303.288 320.127 341.186 378.233 

Elaborado por: La Autora 
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Para obtener y conocer si hay exceso de oferta o demanda, se procedió a una pequeña 

operación donde se toma los valores mayores entre los menores, que según las ilustraciones 

de las tablas de la oferta y la demanda pronosticadas; en la demanda presenta mayor 

crecimiento que la oferta. Lo cual indica un exceso de demanda; este resultado es positivo 

porque existen más consumidores por adquirir el producto de mermelada de guanábana; lo 

que va generar que suscita mercados que ofrecerán menos cantidad de productos; 

encontrándonos como ventaja competitiva porque se demandará más producto siendo 

factible lanzar el producto al mercado de Machala; porque el comportamiento del 

consumidor indica que si va tener aceptación en la adquisición de compra a la mermelada 

de guanábana.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

 La demanda justifica la inversión en el proyecto de elaboración de mermelada de 

guanábana. 

 

 En la proyección de la demanda en los periodos 2017 - 2021 se demuestra 

claramente que la demanda supera la oferta. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada en la ciudad de Machala la elaboración de 

mermelada de guanábana es un proyecto sustentable.  

 El segmento del mercado que será atendido con la mermelada de guanábana asegura 

una producción con crecimiento sostenible en el periodo 2017 – 2021. 
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ANEXOS. 
ANEXO A. Modelo de la encuesta a la población de la ciudad de Machala. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que Usted crea ser la conveniente. 

 

Datos Generales:  n    =  muestra a investigarENCUESTA 
 

1. Genero 

Masculino  Femenino  

 

2. Consume Usted la mermelada de frutas 

Si  No  

 

3. Consume Usted la fruta de guanábana 

Si  No  

 

4. ¿Sabía Usted que el consumo de guanábana aporta beneficios a su salud? 

Si  No  

 

5. ¿Con qué frecuencia Usted consume la fruta de guanábana? 

Mensual  

Cada dos meses  

Cada tres meses  

Cada seis meses  

 

6. ¿Cómo prefiere Usted la presentación de la fruta de guanábana? 

Plástico  

Vidrio  

Tetra pak  

Otros  
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la mermelada de guanábana? 

0.75  

1.00  

1.25  

1.50  

 

 

8. ¿Donde le gustaría a Usted adquirir la mermelada de guanábana? 

En la tienda del barrio  

Super market  

Estaciones de servicio  

En todos los anteriores  

Otros  

 

 

9. ¿Usted estaría dispuesto a consumir la mermelada de guanábana? 

Si  

No  
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ANEXO B. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a la 

ciudad de Machala.  

RESULTADOS 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora  

 

De las encuestas realizadas el 52% corresponde al género masculino mientras que el 

48% constituye el género femenino.  

Gráfico Nº 2. Consumo de mermeladas de frutas. 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora 

Los resultados obtenidos indican que el 75% de las personas si consumen mermeladas 

pero en un 25% no consumen la mermelada de frutas. 

Gráfico Nº 3. Consumo de la fruta guanábana. 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora 

48%52%

1. Género

Femenino

Masculino

75%

25%

1. ¿Usted consume mermeladas de 

frutas?

Si

No

62%

38%

3. ¿Usted consume la fruta de 

guanabana?

Si

No
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El 62% de la población Machaleña si consumen la guanábana; sin embargo, existe el 

38% que no consumen la guanaba.  

 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora  

 

El 63% de las personas encuestadas de la ciudad de Machala, indican que si conocen 

sobre los beneficios que aporta a la salud el consumir la guanábana; pero en un 37% 

estiman que no tienen conocimiento sobre los beneficios de la fruta.  

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora  

 

El 76% de la población de la ciudad de Machala manifiestan que prefieren que la 

presentación de la mermelada de guanaba sea en plástico, el 18% lo desea en vidrio y en 

un 6% prefiere que la presentación sea en tetra pack. 

 

El precio del envase de plástico que es más económico los encuestados se inclinaron por 

ese tipo de envase, lo que nos compromete como empresa a realizar una campaña de 

reciclaje para cuidar el medio ambiente y la reutilización del envase.   

 

63%

37%

5. ¿Sabía Usted que el consumo de 

guanábana aporta beneficios a su 

salud?

Si

No

76%

18% 6%

0%

6. ¿Cómo prefiere Usted la presentación 

de la fruta de guanábana?

Plástico

Vidrio

Tetra pak

Otros
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Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora  

 

El precio que decidió el 44% fue de $1 el 38% $ 0.75; en un 12% contestó que el precio  

de referencia sea $1.25 y el 6% por el precio de $ 1.50. 

 

Debido a la situación económica que hay en la actualidad, nuestro jugo tendrá un precio 

económico del que se hace referencia en la encuesta, hay que considerar todos los 

gastos de producción y sobre todo buscando el precio más accesible al mercado.   

 
Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora 

 

El 42% prefiere el color verde en la Etiqueta seguido del color amarillo que representa 

el 39%  el color naranja es de preferencia del 11% y por último el 8% lo prefiere blanco.  

 

Como la fruta es tropical los colores de preferencia de las personas reflejo el color verde 

y amarillo dándole estos colores vida a la etiqueta.  

 

38%

44%

12%

6%

7. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por 

la mermeladad de guanabana?

0.75

1.00

1.25

1.50

42%

11%

39%

8%

8. Color  de la etiqueta de presentacion 

que tendria nuestro producto

Verde

Naranja

Amarillo

Blanco
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Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: La Autora 

 

De los encuestados el 67% desea adquirir el producto lo más cerca posible, el 21% lo 

desea en las estaciones de servicio y el 12% en las tienda de barrio. 

 

Para la comodidad de nuestros consumidores se deberá vender el jugo todos los lugares 

más cerca posible, como estaciones de servicios y tiendas de barrio haciendo la 

accesibilidad a nuestro producto lo más cómodo posible. 

 

12%

21%

67%

9¿Donde le gustaria a Usted adquirir la 

mermelada de guanabana?

En  la tienda del

barrio

Estaciones de

Servicio

En todos los

anteriores


