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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto está basado en el levantamiento de un emprendimiento 

en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, para tal finalidad se ejemplo como punto 

base la investigación de mercado que permita obtener información de los aspectos más 

relevantes en la decisión de compra por los consumidores y determinar de aquello la 

posible aceptación del producto, como también de las estrategias más factibles para el 

positivo lanzamiento del producto en el mercado competitivo. 

Para la conciliación de esta idea de negocio se tomó como eje de emprendimiento la 

elaboración de un producto artesanal netamente con recursos de la ciudad de Machala, en 

este caso se ha fijado la idea en el dulce de pechiche, que gracias a sus características de 

deleite y propiedades de una fruta da la oportunidad de fomentar un producto tradicional 

en la población machaleña dando a conocer las frutas de nuestra región y consigo el 

desarrollo económico de una pequeña parte de la ciudad. El pechiche convertido en dulce 

cuestiona un postre irresistible para las personas dado a sus exquisitos sabores y más un 

por la simplicidad de las especies que hacen de esta preparación un producto artesanal, es 

por eso que estos aspectos posibilitan dar paso a añadir en la preparación una etiqueta de 

marca con la pueda comercializarse. 

Para el desarrollo de esta idea de negocio se vio necesario tomar información relevante a 

través de las fuentes primarias de investigación expuestas en las técnicas de las encuestas 

y entrevistas, y también sobre fuentes secundarias adquiridas por libros y papers 

científicos. En la fundamentación de esta idea de negocio se apoyó con diferentes 

aportaciones científicas de varios autores debidamente citados. En el proyecto también se 

clarifica los resultados del análisis financiero del emprendimiento conjuntamente con su 

etiqueta de marca, por consiguiente, también se especifica los aspectos relacionados a las 

expectativas consumistas (diseño del producto, funcionalidad, calidad, economía, etc.).  

Por consiguiente, los resultados obtenidos a través de las técnicas de investigación 

aplicadas demostraron de forma favorable que la posibilidad del lanzamiento del dulce de 

pechiche si sería aceptable por los clientes, y que los aspectos de atracción e innovación 

influenciados en la decisión de compra se hacen referencia en cuanto al diseño, calidad y 

presentación del producto, esto recae como elemento base para la construcción del valor 

de la marca en la mente del consumidor. En este mismo ámbito, los resultados 

proporcionados por la aplicación de las entrevistas a comerciantes expendedores de 
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productos de primera necesidad, indicaron de igual manera que sería positiva la expansión 

del producto en el mercado, siempre y cuando este se acoja a posibilidades económicas 

de la población. 

Finalmente se concluye que el estudio de mercado como metodología de la investigación 

indicó que la inserción de un producto nuevo en un mercado competitivo radica en 

trabajar en las exigencias de los consumidores, expuestas estas en cuestiones de 

preferencias como también sobre aspectos de modernidad e innovación del producto, sin 

dejar de lado que este satisfaga sus necesidades de funcionamiento, calidad y 

expectativas. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión de marca, pechiche, emprendimiento, expectativas 

consumistas, estrategias, mercado, calidad, lealtad, consumidor. 
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ABSTRACT 

 

The development of this project is based on the construction of a project in the city of 

Machala, Province of El Oro. For this purpose, an example is the market research point 

to obtain information on the most relevant aspects of the purchase decision By consumers 

and determine from that the possible acceptance of the product, as well as the most 

feasible strategies for the positive launch of the product in the competitive market. 

For the conciliation of this business idea, it was taken as an axis of enterprise the 

elaboration of a handicraft product with resources of the city of Machala, in this case the 

idea has been fixed in the sweet of pechiche, that thanks to its characteristics of delight 

And properties of a fruit gives the opportunity to promote a traditional product in the 

population of the region of Machene by making known the fruits of our region and with 

the economic development of a small part of the city. The pechiche turned into sweet 

questions an irresistible dessert for people given their exquisite flavors and more for the 

simplicity of the species that make this preparation a handmade product, that is why these 

aspects make it possible to add in the preparation a Label can be marketed. 

For the development of this business idea it was necessary to take relevant information 

through the primary sources of research exposed in the techniques of surveys and 

interviews, as well as secondary sources acquired by books and scientific papers. The 

basis of this business idea was supported by different scientific contributions from several 

duly cited authors. The project also clarifies the results of the financial analysis of the 

enterprise together with its brand label, therefore also specifies aspects related to 

consumer expectations (product design, functionality, quality, economy, etc.). 

Consequently, the results obtained through the applied research techniques showed that 

the possibility of the launching of pechiche sweet if it would be acceptable by the 

customers, and that the aspects of attraction and innovation influenced in the purchase 

decision are made Reference on the design, quality and presentation of the product, this 

falls as a base element for the construction of the value of the mark in the mind of the 

consumer. In this same area, the results provided by the application of the interviews to 

merchants selling basic necessities, likewise indicated that the expansion of the product 

in the market would be positive, as long as it is based on the economic possibilities of the 

population . 
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Finally, it is concluded that the market study as research methodology indicated that the 

insertion of a new product in a competitive market is based on the demands of consumers, 

exposed in preference issues as well as aspects of modernity and innovation of the 

Product, without neglecting that it satisfies its needs of operation, quality and 

expectations. 

 

KEYWORDS: Brand management, pechiche, emprendimiento, consumer expectations, 

strategies, market, quality, loyalty, consumer. 

  



 

VII 

INCIDE 

 

Contenido                                                                                                              Páginas 

DEDICATORIA..........................................................................................................      I 

AGRADECIMIENTO........................................................................................     II 

RESUMEN.........................................................................................................    III 

ABSTRACT........................................................................................................    V 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………..............................    VII 

CAPÍTULO I………………………………………………………………..…   15 

1. IDEA DEL NEGOCIO..................................................................................    15 

1.1.     DESC RIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO…………….….......       15 

1.2.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRIC A DE LA IDEA DE NEGOCIO.......   15 

1.2.1.   MACROENTORNO A TRAVÉS DEL USO DEL P.E.S.T.….  16 

1.2.1.1.      Aspecto Político...................................................................  17 

1.2.1.2.      Aspecto Económico..............................................................  17 

1.2.1.3.      Aspecto Social. ....................................................................  17 

1.2.1.4       Aspecto Tecnológico............................................................  18 

1.2.2.     MICROENTORNO A TRAVÉS DEL USO DE LAS FUERZAS DE 

PORTER…………………………………………………………………  19 

1.2.2.1.      Nuevos competidores...........................................................  19 

1.2.2.2.      Productos sustitutos............................................................  19 

1.2.2.3.      La negociación de los proveedores.....................................  19 

1.2.2.4.      La negociación de los clientes.............................................  20 

1.2.3.     MATRIZ F.O.D.A..........................................................................................  20 

1.3.     ESTUDIO DE MERCADO...............................................................   21 

1.3.1.     Metodología de la investigación.................................................   21 

     1.3.1.1.   Investigación cuantitativa……………………...……...........  21 

     1.3.1.2.   Investigación cualitativa........................................................ 21 

1.3.2.     Instrumentos de la investigación....................................................... 22 

      1.3.2.1. Encuesta………………………………………….………   22 

      1.3.2.2. Entrevista…………………………………………………  22 

1.3.3.     Objetivo general........................................................................  22 



 

VIII 

1.3.4.      Objetivos específicos................................................................  22 

1.3.5.      Interpretación de las entrevistas...............................................  23 

1.3.6.      Población y tamaño de la  muestra......................................... 24 

1.3.7.      Fórmula para la muestra............................................................    24 

1.3.8.     Determinación de las variables compuestas en preguntas........  25 

1.3.9.      Tabulación e interpretación de los resultados de las encuestas......  26 

CAPITULO II..................................................................................................  37 

2.    DIS EÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO.................  37 

2.1.     DESC RIPCIÓN DEL EMP REN DIMIEN TO...................................  37 

2.1.1.     Gestión de marca........................................................................  37 

2.1.2.    Marca…………………………………………………………..  38 

2.1.3.    Marca corporativa ……………………………………………..  38    

2.1.4.     Dulce de pechiche……………………………………………...  40 

2.1.5.     Productos artesanales……………………………………….….  41 

2.1.6.     Posicionamiento………………………………………………..  42 

2.2.      FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMP REDIMIENTO...  43 

2.2.1.      Razón social..............................................................................  43  

2.2.2.      Localización..............................................................................  43 

2.2.3.      Filosofía empresarial.................................................................  44 

       2.2.3.1.      Misión…………………………………………………... 44 

       2.2.3.2      Visión...............................................................................  44 

2.2.4.      Valores institucionales...................................................................  44 

   2.2.4.1.       Responsabilidad..............................................................  44 

   2.2.4.2.       Honradez.........................................................................  44 

   2.2.4.3.       Compromiso……………………………………………  44 

   2.2.4.4.    Confianza………………………………………………  44 

   2.2.4.5.    Respeto………………………………………………...  44 

   2.2.4.6.    Disciplina…………………………………………....…  44 

2.2.5.      Tipo de compañía……………………………………………..  45 

2.2.6.       Requisitos para la constitución de la empresa………….…….  45 

        2.2.6.1.       Requisitos para obtener permiso de funcionamiento….  45 

        2.2.6.2.       Reserva del nombre………………………………..….  45 

        2.2.6.3.       Cuenta de integración capital………………...………..  45 

        2.2.6.4.       Elaboración de estatus…………………………………  45 



 

IX 

        2.2.6.5.       Escritura pública………………………………...…......  46 

        2.2.6.6.       Aprobación de estatuto…………………………......….  46 

        2.2.6.7.       Publicación de la resolución…………………..........….  46 

        2.2.6.8.       Permisos municipales……………………………..…... 46 

        2.2.6.9.       Inscripción de la compañía……………………....……. 46 

        2.2.6.10.      Nombramiento del representante……………………... 47 

        2.2.6.11.     Adquisición del RUC………………………….……… 47 

        2.2.6.12.      Obtención de carta…………………………………… 47 

2.2.7.      Requisitos para la constitución de la marca……………..……. 47 

CAPITULO III......................................................................................................  48 

3.1.        MODELO DE NEGOCIO................................................................. 48 

3.2.        SEGMEN TACIÓN DEL MERCADO..............................................  48 

3.2.1.      Mercado total............................................................................ 48 

3.2.2.     Mercado potencial……………….................................................  48 

3.2.3.     Mercado objetivo……………………………………….……. 48 

3.2.4.     Mercado meta………………………………………………... 48 

     3.3.         VARIABLE DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS…………. 49 

3.3.1.       Geografía………………………………………………….…. 49 

3.3.2.     Demografía…………………………………………………… 49 

3.3.3.       Psicográfica...............................................................................  50 

3.3.4.     Conductual................................................................................  50 

3.4.  PROPUES TA DE VALOR..........................................................  50 

3.5. CREACIÓN DE MARCA……………………………….......…. 50 

 3.5.1. Marca…………………………………………………….......…. 50 

 3.5.2. Elaboración del empaque del producto terminado……………... 51 

 3.5.3. Logotipo con fondo………………………………………...…… 51 

       3.5.3.1.     Color……………………………………………….….… 51 

 3.5.4. Eslogan………………………………………………………..… 52 

 3.5.5. Cultura……………………………………………………….…….…. 52 

 3.5.6. Lugar de venta o escenario…………………………….…….…. 52 

 3.5.7. Canal de comercialización………………………………..…..… 52 

 3.5.8. Relación con los clientes…………………………………….…. 53 

 3.5.9. Fuente de ingreso…………………………………………….…. 54 

 3.5.10 Precio de venta……………………………………………….…. 54 



 

X 

 3.5.11.   Activos para el funcionamiento de negocio…………………… 54 

       3.6.   GASTO DE LA CONSTITUCIÓN…………………………………. 55 

       3.7.    COSTO DEL PRODUCTO PARA LA EMPRESA…………..……. 55 

       3.8.    PRECIO DE VENTA POR UNIDAD………………………….…… 56 

       3.9.    PRONOSTICO DE LA DEMANDA………………………………... 56 

       3.10.  MERCADO A SATISFACER………………………………….…… 56 

       3.11.  PRONOSTICO DE VENTA……………………………………..…. 57 

       3.12.  NÓMINA DEL PERSONAL……………………………………...… 57 

CAPÍTULO IV…………………………………………………………….……. 58 

4.      ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO.......... 58 

        4.1.   FACTIBILIDAD TÉCNICA………………………………………... 58 

 4.1.1.  Inversión…………………………………………………………. 58 

 4.1.2.   Tabla de amortización…………………………………………… 58 

 4.1.3.  Estado de flujo de efectivo……………………………………….. 60 

         4.2.    FACTIBILIDAD FINANCIERA……………………………...…… 61 

 4.2.1    Valor Actual Neto………………………………….……………. 61 

 4.2.2.   Tasa Interna de Retorno…………………………………………. 61 

         4.3.    FACTIBILIDAD OPERATIVA……………………………………. 61 

 4.3.1.    Espacio físico…………………………………………………… 62 

         4.4.   FACTIBILIDAD SOCIAL…………………………………………. 62 

         4.5.  FACTIBILIDAD AMBIENTAL……………………………………. 62 

CONCLUSIONES…………………………………………………….…...…… 64 

RECOMENDACIONES………………………………………………..……… 65 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….……. 66 

ANEXOS…………………………………………………………………..…… 69 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

XI 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1: FODA…………………………………………………………... 20 

TABLA 2: VARIABLES DE PREGUNTAS………………….…………… 25 

TABLA 3: PREFERENCIAS……………………….……………………… 26 

TABLA 4: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO…………………………. 27 

TABLA 5: ATRACCIÓN DEL PRODUCTO……………………………… 28 

TABLA 6: LUGAR DE COMPRA…………………………………………. 29 

TABLA 7: PRECIO DEL PRODUCTO……………………………………. 30 

TABLA 8: ASPECTOS DEL PRODUCTO……………………………….... 31 

TABLA 9: NUEVOS PRODUCTOS………………...……………………... 32 

TABLA 10: MEDIOS DE INFORMACIÓN……………………..………... 33 

TABLA 11: PROBABILIDAD DE COMPRA……………...……………… 34 

TABLA 12: GRADO DE ACEPTACION………………………………….. 35 

TABLA 13: FRECUENCIA DE COMPRA………………………………… 36 

TABLA 14: INVERSION…………………………………………………… 54 

TABLA 15: GASTON DE CONSTITUCION………………………………. 55 

TABLA 16: FORMULA DE INGRESO…………………………………….. 55 

TABLA 17: PRECIO DEL PRODUCTO…………………………………… 56 

TABLA 18: PRONOSTICO DE VENTA…………………………………… 56 

TABLA 19: MERCADO A SATISFACER………………………………… 57 

TABLA 20: PRONOSTICO DE VENTA…………………………………... 57 

TABLA 21: ROL DE PAGO………………………………………………... 57 

TABLA 22: INVERSION TOTAL………………………………………….. 58 

TABLA 23: AMORTIZACION……………………………………………... 59 

TABLA 24: FLUJO DE EFECTIVO………………………………..……… 60 

 

 

 

 

 

 



 

XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRAFICO 1: PREFERENCIAS………………………………………..……… 26 

GRAFICO 2: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO………………………….. 27 

GRAFICO 3: ATRACCIÓN DEL PRODUCTO………………………………. 28 

GRAFICO 4: LUGAR DE COMPRA………………………………………….. 29 

GRAFICO 5: PRECIO DEL PRODUCTO……………………………………... 30 

GRAFICO 6: ASPECTOS DEL PRODUCTO…………………………………. 31 

GRAFICO 7: NUEVOS PRODUCTOS…………...…………………………… 32 

GRAFICO 8: MEDIOS DE INFORMACIÓN…………………………………. 33 

GRAFICO 9: PROBALIDAD DE COMPRA………………………………….. 34 

GRAFICO 10: GRAD DE ACEPTACION……………………………………. 35 

GRAFICO 11: REFERENCIA DE COMPRA………………………………… 36 

GRAFICO 12: LOCALIZACIÓN……………………………………………... 43 

GRAFICO 13: SEGMENTACIÓN DE MERCADO………………………….. 49 

GRAFICO 14: ETIQUETA……………………………………………………. 51 

GRAFICO 15: LOGOTIPO……………………………………………………. 51 

GRAFICO 16: ESLOGAN……………………………………………………... 52 

GRAFICO 17: CANALES DE DISTRIBUCIÓN……………………………… 53 

GRAFICO 18: FACTIBILIDAD OPERATIVA……………………………….. 62 

 

 

 

  



 

XIII 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción de elementos artesanales ha hecho que una región sea reconocida como 

tal, tradicional y económicamente La gran demanda mundial ha exigido una desmedida 

producción de elementos que abastezca el mercado consumidor, y más aún con la 

inserción de aquellos aspectos que satisfagan las necesidades del consumidor. Es en esta 

media que se pretende emprender la idea de un negocio basado en alternativas artesanales, 

como es el caso del dulce de pechiche, con la oportunidad de insertarse en el mercado 

competitivo y consigo el desarrollo económico de la región. 

Ante esto hay que reconocer que las empresas deben percibir aquellos aspectos 

importantes a la hora de establecer los elementos de ventas, para que la adquisición de los 

productos sea favorable. En esto tiene que ver mucho el comportamiento del consumidor 

dado que su atención se concentra en el conjunto de actos de otras personas que se 

relacionan al momento de adquirir un bien o servicio. El estudio de mercado es uno de 

los instrumentos más útiles y factibles para la caracterización de todos estos aspectos, 

puesto que permite para las empresas conocer cuestiones relevantes de los consumidores, 

en la que se puede distinguir acontecimientos importantes y más destacados del mercado. 

En definitiva, el estudio de mercado contribuye a comprender las características y 

necesidades de los clientes para guiar de la mejor manera las estrategias de marketing 

sobre un producto determinado en el mercado. 

En Ecuador, las empresas han modernizado su producción acorde a las nuevas tecnologías 

y exigencias de la sociedad, de modo que también sus estrategias de marketing para 

alcanzar con más efectividad la lealtad de los clientes.(Peña Escobar, Ramírez Reyes, & 

Osorio Gómez, 2015, pág. 5). Para tal conciliación se es necesario un estudio del mercado 

que pueda determinar las expectativas de los consumidores y consigo aquellas estrategias 

para la implementación de un nuevo producto en el mercado, como es el “dulce de 

pechiche” que favorece la economía del país y del que ha generado fuentes de trabajo a 

medida que han perfeccionado. 

En la ciudad de Machala al igual que el resto de ciudades del país las competencias de 

marcas se distribuyen en una cadena de productos que han conseguido posicionarse en la 

mente del consumidor, que para la insertación de un nuevo producto es necesario 

establecer estrategias que determinen su aceptación dentro del mercado. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como objetivo general realizar una 

investigación de mercado mediante la ayuda de la técnica de las encuestas y entrevistas, 

de modo que permita conocer las características del cliente frente a un producto nuevo, y 

de la misma manera que permita identificar su nivel de aceptación, es decir, determinar 

la aprobación o el fallo del producto en el mercado consumidor.   
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CAPITULO I 

1. IDEA DEL NEGOCIO  

1.1. Descripción de la idea del negocio  

Para emprender un negocio de cualquier tipo es fundamenta desde un pensamiento, una 

percepción o una imagen que da cabida a la idea principal del negocio, para ello es 

necesario generar un plan que repercuta en el negocio, el mismo que permita la 

determinación del procedimiento adecuado a la conformación de la idea, esto posibilita 

enunciar de forma clara los propósitos, los conceptos, las formas operativas, los 

resultados y, en resumen, la visión del emprendedor. 

En el Ecuador los productos artesanales son considerados como el cuerpo de lo 

tradicional, por tal razón los productos nativos son mayoritariamente consumidos por las 

personas de la región, es por ello que es fundamental dar a conocer a otros mercados los 

productos naciones de nuestro país. 

En la provincia de El Oro y el país en general la producción en el sector agrícola son 

utilizados para la exportación y posterior transformación de la materia prima, esto ha dado 

paso a perdidas en el desarrollo económico de nuestro país, es por ello que los 

productores, emprendedores han propuesto procesar la materia prima en alternativas que 

aporten al desarrollo económico para la región productora, y promocionar productos 

artesanales en nuestro territorio, permitiendo introducir y trabajar en la matriz productiva 

del país. 

También es preciso aclarar y fundamentar que la actividad económica en el país se ha 

maximizado en gran escala por la extracción de los recursos agrícolas, y son vistas como 

un accionar rentable para los productores y la economía del país. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

Los emprendedores son los mediadores de cambio de la sociedad, al implementar la 

iniciativa de desarrollar proyectos están mostrando el espíritu del emprendedor, aquel que 

instaurará el inciso moderno y original en la elaboración de los productos, que poco a 

poco ira desenvolviendo organizativamente la oportunidad de emprender sus ideas y 

surgir en el mundo empresarial. (León Castro & Montenegro Rocha, 2010) 
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La innovación como mecanismo de propuesta, comprende acciones en las que se ve 

inmersa el emprendedor para enfrentarse al mundo de la competencia, para ello es 

fundamental y prioritario la creatividad para la constitución y cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

En el ámbito de los negocios siempre se requiere la elaboración de un plan que cumpla 

con todos los parámetros para llegar a los objetivos, aquello consiste en determinar los 

costos, el financiamiento y las diferentes tácticas a utilizar para que aquel producto llegue 

al mercado y más específicamente en la mente consumista. Bajo esta percepción la 

negociación tomaría un aspecto importante con áreas de oportunidad para atender las 

necesidades del emprendimiento, razón por la cual el concepto clave es la habilidad y el 

ingenio de expender el producto en el mercado. (Camacho Gómez, 2014) 

Otra cuestión muy esencial es el proceso de operación de la agricultura, dado que en 

algunas ocasiones el proceder de la naturaleza, o el accionar del mismo campesino, es 

decir, de la conciencia que tome al manejar las respectivas técnicas del cultivo para 

preservar los recursos que nos ofrece la naturaleza. Así mismo otro aspecto es que frente 

a estos problemas del que ha abatido a los propios agrarios, determina tomar las medidas 

concernientes a converger esa situación para el cuidado de los recursos naturales. (Ortega 

Gaucin, Mejía Sáenz, Palacios Vélez, Rendón Pimentel, & Exebio Garcia , 2009) 

En definitiva, el papel de la agricultura en la economía ecuatoriana cotiza una gran 

importancia, puesto que condiciona la subsistencia de la población, y de como aquel 

sector estratégico permita esta condición incesantemente del desarrollo territorial. (Ponce 

Cevallos , 2016, pág. 26), es por eso que en el siguiente segmento se pretende sublimar 

la idea del negocio, apuntado hacia el sector agrícola. 

1.2.1. MACROENTORNO A TRAVÉS EL USO DEL P.E.S.T. 

Para la determinación de la idea del negocio es preciso también puntualizar un análisis 

del macro entorno a través del uso del P.E.S.T., para ostentar una visión más ampliada 

sobre el emprendimiento, de la cual permita conjuntar los aspectos fundamentales y 

establecer las tácticas a utilizar en el mercado para la venta del producto. 
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1.2.1.1 Aspecto político  

Como bien ya se conoce en el Ecuador existe una serie de políticas públicas definidas por 

las leyes de la Constitución, que están encaminadas hacia la protección, no solo de los 

derechos, sino también del desarrollo territorial, en vista de aquello lo ideal sería trabajar 

creativamente para lograr el desarrollo del sector productivo, pero siempre y cuando sea 

bajo las condiciones necesarias que consecuentemente a esto permita crear una sostenida 

propiedad que eleve el desarrollo económico del país. 

Consecutivamente el impacto de la producción agrícola en la economía del país es 

catalogado como la matriz productiva del que permita solventar las necesidades de una 

parte o total de la nación, a esto hace  referencia la vicepresidencia de la República del 

Ecuador, al incentivar la apropiación de los recursos que obtenemos de la naturaleza para 

su generación o transformación  hacia productos elaborados propiamente en el territorio 

ecuatoriano, y que su producción beneficie económicamente al país y a su desarrollo, 

dicho esto concretamente como el cambio de la matriz productiva, encaminado como los 

ejes estratégicos de sostenibilidad. (Glas Espinel, Alvarado Espinel, León Abad, & Parra 

Fonseca, 2016)  

1.2.1.2. Aspecto económico  

La constitucional es el resultado del esfuerzo de las organizaciones sociales que 

promueven ancestralmente prácticas económicas solidarias y que por otro lado se han 

movilizado políticamente para que el estado las reconozca como una nueva propuesta de 

desarrollo económico, social y político. “La Constitución ecuatoriana en su artículo 288 

establece que el sistema económico ecuatoriano es social y solidario, colocando a la 

economía solidaria al mismo nivel que la economía pública y privada” (Jiménez, 2016) 

Para la construcción de esta nueva sociedad basada en la solidaridad y la convivencia 

entre los seres humanos y el planeta, se plantea que la fuerza de la comunidad a través de 

su organización genera transformaciones políticas que buscan formas de relaciones más 

humanas. 

1.2.1.3. Aspecto social  

Desde el 2007 las ciudades del Ecuador poco a poco se han introducido al escenario de 

cambio de la matriz productiva constituyéndose en una evolución política, social y 

económica que dio paso a la mejora de las condiciones de vida de la población, de esta 
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forma, es que las nuevas estrategias de crecimiento económico consistirían en la 

funcionalidad local, es decir, en la capacidad que posee la población para manejar su 

capital humano y económico, y la habilidad para incursionarse en el espacio global. Desde 

de esta perspectiva, las condiciones de la población ecuatoriana contemplan el hacer 

funcional para el manejo de la economía, en la medida de comprender a las ciudades 

como los componentes esenciales para la evolución y desarrollo socioeconómico del país. 

(Prada Trigo, 2016) 

Entrando a otro tema cabe también hablar de otra temática de la que permita 

estratégicamente para que tales estrategias de desarrollo se conciban, para esto se debe 

hablar de las incursiones en el mercado. Ahora bien, en un mundo tan globalizado la 

modernidad hace efectos en la sociedad, en este sentido, lo que se quiere decir es que las 

personas y la sociedad en general se basan en los conceptos de moda, de algo nuevo 

(innovación), pero sin dejar un lado los conceptos de calidad, frente a esto lo que 

continuaría es trabajar en cuestiones de percepciones. Cuando los clientes adquieren y 

hacen uso de un producto determinan no solo el precio, sino también a la percepción de 

como es el producto y como este incide, sin dejar de objetar la calidad, esto es lo que 

correspondería trabajar técnicamente para fidelizar a los clientes sobre el producto y por 

ende intercalar en el mercado. 

1.2.1.1 Aspecto tecnológico  

Simultáneamente todos los cambios expuestos en la sociedad son relevancia única del 

accionar de los avances tecnológicos globalizados, seguidamente la incorporación de 

estas nuevas tecnologías también afectó la operatividad de las empresas públicas y 

privadas llevando a indicios de la modernidad, en la que hace más eficiente los trabajos. 

Posteriormente la picardía de las empresas por preparar sus productos a más cantidad en 

menos tiempo ha consistido basarse en un modelo de matriz tecnológica que de paso a la 

efectividad de la elaboración de los productos con mucha más eficiencia que antes y a 

menos costos, de esta forma es que se suscrita la herramienta de planeación y control de 

la productividad dando fin a los modelos de producción típicos de una empresa o fabrica, 

claro está que no en todas las empresas pero si en su mayoría. (Turbay Bernal, 2008) 

En este sentido la competencia de las empresas se mide en la capacidad de utilización 

correcta de esas tecnologías para acercarse más a percepción de los consumistas, de esta 
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manera deben disponer de la innovación aplicada al producto para que forme parte de un 

espacio competitivo en el mercado. Esta cuestión es notoria dado que la tecnología en el 

Ecuador se ha ido involucrándose cada vez más presentando a la competitividad como 

aquella herramienta fundamental que permita la inserción total del producto en el menor 

tiempo en el mercado. 

1.2.2. MICROENTORNO A TRAVÉS DEL USO DE LAS FUERZAS DE 

PORTER 

1.2.2.1. Nuevos competidores 

En la actualidad el producto no se comercializa en ciertas empresas de manera formal, de 

esta forma el interés pone a disposición de la demanda del fruto,  para aquella manera el 

costo por ello al contar con un buen financiamiento   económico de alguna institución o 

quien quiera invertir en este o en cualquier proyecto deberá optar por cumplir todos los 

tramites estipulados y seguidos progresivamente cada proceso para así darse a destacarse 

en el producto que se desea comercializarlo en el mercado. 

1.2.2.2. Productos sustitutos 

Como ya es evidente en el mercado existen una diversidad de productos, que, por un lado, 

algunos de ellos no son tan nocivos para la salud como al contrario de otros que sí lo son, 

pero al verse estos asentados en la mente del consumidor es inevitable su consumo o 

compra, ya sea por su diseño atractivo, economía, preferencia, fácil alcance para 

obtenerlo, o por cualquier otro factor que determine su compra. Ante esta gama de 

productos en el mercado competitivo y para el surgimiento de un nuevo producto 

convendría dirigirse estratégicamente hacia esas expectativas de convencimiento para el 

consumidor, como también de otros aspectos que determinan su decisión de compra. Para 

esto convendría también integrar los beneficios integrales para salud en cuanto dar a 

conocer los componentes del producto. 

1.2.2.3. La negociación de los proveedores 

En la ciudad de Machala, en general la Provincia de El Oro, el cultivo y cosecha del 

pechiche no se lo evidencia en su totalidad debido a su poco conocimiento y actividad, 

pero gracias a políticas estratégicas del gobierno ecuatoriano en cuanto a el 

emprendimiento, y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Abaco (INPC), esto se 

convierte en una competencia productiva que recabaría su uso para la elaboración de 

productos netamente ecuatorianos, como se lo hace conocer en este proyecto. 
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1.2.2.4. La negociación de los clientes 

La negociación de los clientes depende de muchos y distintos factores que son influentes 

para la toma de la decisión de compra o consumo, mismos que en la actualidad se 

convierte en un punto necesario atender para la comercialización. Al pasar el tiempo el 

cliente siempre exigirá cada vez más calidad en el producto o servicio por ello se debe 

trabajar bajo los aspectos consumistas (expectativas del consumidor), contrastadas con la 

calidad del producto; para aquello el presente proyecto intenta implementar una etiqueta 

creada estratégicamente con elementos que pueda brindar la información respectiva de 

un producto integrado con las exigencias consumistas, y así respectivamente generar 

confianza y consumo del mismo.   

1.2.3. MATRIZ F.O.D.A 

Con el uso del FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenaza), se pretende 

identificar temas gerenciales del mercado en estudio, que permite ordenar y clasificar los 

métodos a utilizar en la implementación del producto y consigo la formulación de 

estrategias basadas en las fortalezas y oportunidades del objeto de estudio. (Codina 

Jiménez, 2011) 

TABLA 1: FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 

 Política de precios asequible. 

 Es un producto de rápido consumo. 

 La calidad de los productos que 

ofertamos al cliente es bastante 

buena. 

 Es un producto 100% orgánico. 

 No contiene preservantes. 

 

 El GAD Provincial de El Oro está 

apoyando a los emprendimientos. 

 Ingresar en mercados nacional e 

internacional donde la fruta no es 

común. 
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DEBILIDADES AMENAZA 

 

 El producto tiene una vida corta. 

 Es una fruta poco conocida en el 

mercado. 

 No cuenta con posicionamiento en 

el mercado.  

 Es un producto elástico. 

  

 La crisis financiera del país hace 

que nuestro producto no sea 

necesario en su totalidad. 

 Las políticas arancelarias del país 

no permiten invertir en la 

importación maquinaria de primera 

clase. 

 

 

Autor: Centeno Torres Juan Carlos 

 

1.3.ESTUDIO DE MERCADO 

1.3.1. Metodología de la investigación 

La operatividad de la investigación será basada a dos caracteres metodológicos, en el 

primer aspecto se aplicará el carácter cuantitativo, puesto que el método en cuestión es la 

investigación de mercado y para aquello es necesario un proceso sistemático para obtener 

la información específica y critica para el respectivo diagnóstico de los resultados. El otro 

carácter a aplicar como parte de la metodología es el cualitativo, para conocer de forma 

precisa las necesidades de los consumidores y de esta manera poder identificar las 

características de los clientes en la aceptación del nuevo producto.   

1.3.1.1. Investigación cuantitativa 

La recolección de este tipo de información es relevante para reconocer características 

comunes de las personas al adquirir un producto que posteriormente permitirá bridar un 

servicio de calidad. El enfoque cuantitativo parte de realizar un cuestionario planteado 

por los objetivos de la investigación, dirigidas a las personas. (Torres Fernández, 2016) 

        1.3.2.2. Investigación cualitativa   

La información de tipo cualitativo facilitará la aproximación a la situación objeto de 

estudio del presente proyecto y explorar las variables para su interpretación, tomando un 

enfoque en aquellos grupos de interés como en este caso será a comerciantes del mercado 

general de la ciudad de Machala. (Senior Naveda, Colina, Marín, & Perozo, 2012) 
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1.3.4. Instrumentos de investigación 

Las herramientas utilizadas en el desarrollo de este proyecto en base al carácter 

cuantitativo se escogió la encuesta, y en base al carácter cualitativo se eligió la entrevista, 

herramientas necesarias para poder identificar y evaluar las cualidades acerca de un 

producto o servicio, identificar las características específicas de los consumidores al 

adquirir un bien, y así mismo también de sus opiniones, de esta manera la recopilación 

de datos e información que se consiga es relevante para el estudio de mercado.  (Tinto 

Arandes, 2013) 

1.3.4.1. Encuesta 

Esta técnica de investigación consolida la oportunidad de obtener datos generales sobre 

las expectativas de las personas en un número considerado de encuetas, que en primera 

instancia permita adquirir información detallada de las variables, y en segunda instancia 

la de conocer el grado de aceptación que tendría en el mercado el lanzamiento de un 

nuevo producto. 

1.3.4.2.  Entrevista  

La información que proporcione esta técnica permitirá obtener definiciones directamente 

de las personas encargadas de la expansión de productos en el mercado, también la 

oportunidad de dar factibilidad a las opiniones adquiridas, para continuamente desarrollar 

estrategias de inserción del producto. 

1.3.6. Objetivo General 

Realizar un estudio acerca de la inserción del dulce de pechiche en la ciudad de Machala, 

mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, utilizando las herramientas de la encuesta 

y la entrevista y así determinar el nivel de factibilidad del producto en el mercado. 

1.3.7. Objetivos Específicos 

 Identificar las características más comunes en la decisión de compra de un 

producto. 

 Identificar los lugares más recurrentes para realizar la compra del dulce de 

pechiche. 

 Conocer la frecuencia de compra que le darían al producto en el mercado. 

 Determinar el nivel de aceptación que tendría el dulce de pechiche en el mercado. 

 Determinar a través de qué medios es más factible dar a conocer el producto. 
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 1.3.8. Interpretación de las entrevistas 

Para el desarrollo de las entrevistas se interrogo a tres personas comerciantes, dueños de 

negocios de expansión de víveres de primera necesidad en los mercados de la Ciudad de 

Machala. 

¿Qué opina usted acerca del lanzamiento de este nuevo producto? 

Todas las personas entrevistadas manifestaron que sería bueno tener en el mercado un 

producto no conocido y más aún hecho de una fruta exquisita la cual no es reconocida 

por ninguna marca existente en el mercado. 

¿Qué características añadiría o quitaría al producto? 

Dos de las tres personas entrevistadas indicaron que aunque el dulce de pechiche es un 

postre no desearían que fuera empalagoso, sino un producto de gusto equilibrado para el 

paladar, así mismo también indicaron que les gustaría que el producto tenga una buena 

presentación ya que la forma del diseño atrae la atención de los clientes.  

¿Cuáles serían los aspectos que atraerían la compra del producto? 

Todas las personas entrevistadas coincidieron que la fruta sea fresca y que el contenido 

del producto se mantenga en buen estado. 

¿Cree usted que sería rentable la expansión del producto? ¿Por qué? 

Dos de tres personas interrogadas respondieron que, si podría ser rentable el producto 

porque se lo obtiene de una fruta, lo cual es saludable; y la tercera persona índico que, si 

sería rentable la venta del producto, pero solo en un porcentaje. 

¿Qué precio considera usted que el público accedería a pagar por el producto?  

Las personas entrevistadas respondieron que bajo sus experiencias como vendedores el 

valor que la gente accedería a pagar por el producto no sería más de 2.50 de dólar, porque 

la mayoría de los clientes aquejan de una situación económica baja. 

¿Cree usted que el valor de las ventas obtenidas del producto le permitiría solventar 

de alguna manera los gastos? 

Todas las personas manifestaron qué si podría ser una ayuda a la economía, mas no podría 

solventar totalmente los gastos. 
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Según su experiencia como expendedor de productos ¿Qué marcas acostumbra a 

comprar el público? 

Una persona respondió que es la marca “La Universal” como ejemplo galletas, dulces, 

etc., el resto de personas manifestaron que el público más acostumbra a comprar en un 

postre la marca “Tony” como por ejemplo el manjar, gelatina y yogurt. 

 1.3.8.1        Población y tamaño de la muestra  

Para la realización de la investigación se consideró como universo a la población 

económicamente activa (PEA) de la ciudad de Machala, según el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 2010 la ciudad de Machala tiene una población total 

de 245.972 habitantes, de las cuales el 70% es considerado como PEA resultando como 

muestra un total de 384 encuestas. La técnica de muestreo seleccionada fue aleatoria 

simple y la recolección de datos se determinó en lugares estratégicos de la ciudad, su 

aplicación fue desarrollado a principios del mes de julio del año 2017. El criterio de 

elección de la muestra tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

1.3.8.2         Fórmula para la muestra 

 

Constante 1 

n = El tamaño de la muestra.  

Z = Nivel de confiabilidad 95% 

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5  

Q = Probabilidad de ocurrencia 1-0.5=0.5 

N = Población  

 e=  Error de muestreo  

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Z²*PQN 

                       Z2* PQ+Ne² 
n= 

=== 

                       3,8*0,5*0,5*245972 

               3,8*0,5*0,5+2E+05*0,00025 
n=              

236.231,51          = 384 encuestas   

 615,89 
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1.3.8.3. Determinación de las variables compuestas en preguntas  

Tabla 2: VARIABLES DE PREGUNTAS 

 

Objetivos 

 

Variables 

 

Preguntas 

 

Técnica 

  

 Identificar las 

características más 

comunes en la 

decisión de compra 

de un producto. 

 

 

 

Características 

comunes  

¿En qué presentación le gustaría tener el 

nuevo producto? 

¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos 

le atraen o atraerían del producto? 

¿Cuánto accedería a pagar por el 

producto?  

¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos 

no le atraen del producto?  

 

 

 

Encuesta 

 Identificar los 

lugares más 

recurrentes para 

realizar la compra 

del dulce de pechiche. 

 

Lugar de 

compra 

 

¿En qué lugar o lugares le gustaría 

comprar este producto? 

 

Encuesta 

 Conocer la 

frecuencia de compra 

que le darían al 

producto en el 

mercado. 

 

Frecuencia de 

compra 

 

¿Según su necesidad con qué frecuencia 

compraría el producto? 

 

Encuesta 

  

 Determinar el nivel 

de aceptación que 

tendría el dulce de 

pechiche en el 

mercado. 

 

 

Nivel de 

aceptación  

¿Qué probabilidad hay de que lo 

comprase? 

¿Qué grado de aceptación le daría si el 

producto fuese de alguna empresa 

reconocida? 

 

 

Encuesta 

 Determinar a través 

de qué medios es más 

factible dar a conocer 

el producto. 

 

Medios de 

comunicación  

¿Cómo se enteró del surgimiento de 

nuevos productos? 

¿A través de que medio o medios le 

gustaría recibir información sobre este 

producto? 

 

 

Encuesta 
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1.3.9.   Tabulación e interpretación de los resultados de las encuestas  

 

¿Le gusta el postre dulce de pechiche? 

TABLA 3: PREFERENCIAS  

 

PREFERENCIAS POR EL DULCE DE PECHICHE 

 

 

PREFERENCIAS 

 

F 

 

% 

Si  292 76 

No  92 24 

 

TOTAL 

 

384 

 

100 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 1: PREFERENCIAS 

 

 

Interpretación 

Como lo señala el grafico N°1 la mayoría de la población encuestada manifestó su 

inclinación hacia el dulce de pechiche, determinada con el 76% con la opción “Si”; y en 

segundo lugar determinó la opción “No” con el 24%. 

 

Si
76%

No
24%

Preferencias 

Si No
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¿En qué presentación le gustaría tener el nuevo producto? 

 

TABLA 4: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 2: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Interpretación 

El gráfico N°2 señala que las personas en su mayoría prefieren como contenedor del dulce 

de pechiche el frasco de vidrio, determinada con un 72%; en segundo lugar, acceden a el 

frasco de plástico con el 23%; y a última instancia prefieren el frasco de lata determinada 

con el 5% de toda la población encuestada. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

PREFERENCIAS 

 

F 

 

% 

Frasco de vidrio  276 72 

Frasco de lata  19 5 

Frasco de plástico  89 23 

 

TOTAL 

 

384 

 

100 

Frasco de vidrio 
72%

Frasco de lata 
5%

Frasco de 
plástico 

23%

Presentación del producto

Frasco de vidrio Frasco de lata Frasco de plástico
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¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen o atraerían del producto? (opción 

múltiple) 

TABLA 5: ATRACCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 3: ATRACCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos la mayoría de la población manifiesta que unos de los 

aspectos de atracción del producto es el sabor determinada en el 23%; seguidamente otro 

aspecto es el diseño con el 22%; en igual porcentaje el precio con 22%; a continuación, 

otro aspecto es el tamaño con el 10%; y la facilidad de uso el 8%. 

 

ASPECTOS DE ATRACCIÓN DEL PRODUCTO 

PREFERENCIAS F % 

Está de moda   15 3 

Simplicidad   10 2 

Facilidad de uso   49 8 

Color  9 2 

Sabor  131 23 

Diseño  128 22 

Atractivo  19 3 

Precio  130 22 

Tamaño  56 10 

Material  31 5 

Ninguna de las anteriores  2 0 

Otro  0 0 

 

TOTAL 

 

580 

 

100 

Está de moda  
3% Simplicidad  

2%

Facilidad de uso  
8%

Color 
2%

Sabor 
23%

Diseño 
22%

Atractivo 
3%

Precio 
22%

Tamaño 
10%

Material 
5%

Ninguna de las 
anteriores 

0%

Otro 
0%

Aspectos de atracción del producto
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¿En qué lugar o lugares le gustaría comprar este producto? (opción múltiple) 

TABLA 6: LUGAR DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 4: LUGAR DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Como lo señala el grafico N°2 las personas en su mayoría se inclinan a comprar el 

producto en tiendas representado con el 39%; seguido y en similar porcentaje se encuentra 

los mercados con el 38%; luego se encuentra los centros comerciales con el 8%; después 

los vendedores con el 6%; luego le prosigue los supermercados con el 4%; el internet con 

el 3%, y finalmente el 2% manifestó otros.  

 

 

LUGAR DE COMPRA 

 

 

PREFERENCIAS 

 

 

F 

 

% 

Internet    22 3 

Tienda  289 39 

Mercado    280 38 

Supermercado  29 4 

Centro comercial  56 8 

Vendedores  46 6 

Otros  11 2 

 

TOTAL 

 

733 

 

100 

Internet   
3%

Tienda 
39%

Mercado   
38%

Supermercado 
4%

Centro 
comercial 

8%

Vendedores 
6%

Otros 
2%

Lugar de compra

Internet Tienda Mercado Supermercado

Centro comercial Vendedores Otros
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¿Cuánto accedería a pagar por el producto? 

TABLA 7: PRECIO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

               Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 
 
 

GRAFICO 5: PRECIO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Lo presentado en el grafico demuestra que el 70% de la población encuestada accederían 

a pagar por el producto entre 2.00 a 3.00 dólares; y el 30% de las personas accederían a 

pagar entre 1.00 a 2.00 dólares.
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¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto? (opción múltiple) 

 

TABLA 8: ASPECTOS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

       Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 6: ASPECTOS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se muestra que el 62% de la población encuestada considera 

que un aspecto no atractivo del producto es el precio excesivo; en segunda opción se ubica 

que no les gusta el diseño, representada con el 16%; en otros términos se señalan también 

que no les gusta el color, con el 8%; “no me gusta la fruta” y el “sabor” señalaron el 6%; 

y por último la opción “no lo necesito” con el 2%.  
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¿Cómo se enteró del surgimiento de nuevos productos? 

TABLA 9: NUEVOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 7: NUEVOS PRODUCTOS   

 

Interpretación  

Del total de los resultados adquiridos el 81% señala que conocieron del surgimiento de 

nuevos productos a través de la televisión; en segundo lugar se encuentra el 15% a través 

de anuncios; con la opción “otros” señala el 2%; y finalmente en igual porcentaje 1% 

señalan a través de la radio e internet.  

 

SURGIMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS  
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¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? (opción múltiple) 

TABLA 10: MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 8: MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Interpretación  

La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que un medio de comunicación por 

el cual les gustaría recibir información sobre el nuevo producto es la televisión 

representado este con el 46%; como otro medio señalaron a el internet representado con 

el 22%; también a los anuncios con el 18%; a la radio con el 12%; y así mismo señalaron 

“diarios/revistas” y “otros” con el 1%. 
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¿Qué probabilidad hay de que lo comprase? 

 

TABLA 11: PROBABILIDAD DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

        Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 9: PROBALIDAD DE COMPRA 

 

 

Interpretación  

Del 100% de la población encuetada el 50% sostuvo la probabilidad de comprar el 

producto en cuanto esté en el mercado; el 43% indico que puede que lo comprase en un 

tiempo; el 6% manifestó que no cree que lo comprase; y la población restante 1% indico 

que no lo compraría. 
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¿Qué grado de aceptación le daría si el producto fuese de alguna empresa 

reconocida? 

TABLA 12: GRADO DE ACEPTACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

                 Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 10: GRAD DE ACEPTACION  

 

 

Interpretación  

Referente al grado de aceptación que la población le daría al producto si este fuese de una 

marca reconocida constan: el 56% que sería más interesante; el 27% indico ni más ni 

menos, no hay diferencia; el 11% manifestó que no lo sabe; y el 6% señalo que sería 

menos interesante. 
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¿Según su necesidad con qué frecuencia compraría el producto? 

 

TABLA 13: FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la población de la ciudad Machala 

               Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres 

 

GRAFICO 11: REFERENCIA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Del total de los resultados obtenidos la población señaló que comprarían el producto con 

la frecuencia de: 47% cada tres meses; 39% cada mes; 12% cada quince días; y el 2% 

cada semana. 
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CAPITULO II 

2.  DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 2.1.1. Gestión de marca  

En los sistemas empresariales la gestión de marca consiste en definir las variables 

necesarias para acertar en las necesidades del cliente/consumidor, y al mismo lograr un 

gran impacto en la atención de estos. Hoy por hoy nos encontramos en medio de 

tecnologías e innovaciones que dan paso a un nuevo escenario para la comunicación y 

creación de marcas. Por lo que ya se conoce, la publicidad es el conocimiento de anuncios, 

pero en la actualidad esto determina ir un paso más allá de aquello, “ya no basta con 

anunciar productos; ahora las empresas revelan sus valores corporativos en un afán de 

compartir creencias con sus públicos y recuperar la confianza perdida”. (FERNÁNDEZ 

SABIOTE & DELGADO BALLESTER, 2011, pág. 62) En este mismo ámbito se 

encuentra la presión competitiva que hace que los clientes se vuelvan más exigentes en 

cuanto a las expectativas de imagen y funcionalidad, esto hace dirigirse también hacia un 

enfoque de comprender los niveles de satisfacción. 

Por otro lado, los consumidores mantienen determinados las características y ventajas 

funcionales del producto o servicio, así como su calidad. De tal forma lo que determinaría 

el consumo de un producto o servicio es su distintivo experiencial, es decir, al ya tener o 

saber sobre la funcionalidad ante la satisfacción de la necesidad hace que se mantenga ya 

proyectada una imagen memorable del producto y a consecuencia de aquello es aquí 

donde se fundamentaría un aspecto estratégico. 

Es así que la gestión de marca constataría aspectos que determinen las experiencias, y por 

lo tanto también la funcionalidad, que convendría que tenga el producto o servicio hacia 

los consumidores, puesto que los consumidores a la hora de comparar un producto 

consumen y usas distintas marcas para buscan no solo aspectos funcionales, sino también 

aspectos experienciales con la que da en definitiva la identificación de la marca de 

preferencia, siempre en cuando este en conjunto con su diseño y lugares de compra más 

propicios. (FERNÁNDEZ & DELGADO BALLESTER, 2011) 

 Tomando aquello como referencia las experiencias de marca es definida por expectativas 

que visualicen los consumidores con todos aquellos componentes que detallan al 
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producto. Aquello es evidente que para lograr una experiencia de marca en los clientes se 

debe trabajar en las expectativas y los estímulos que los direccionen a evidenciar la 

funcionalidad del producto. 

 2.1.2.  Marca 

En la medida que se le da reconocimiento a una marca dentro del mercado esta toma valor 

en la mente consumista y dominio entre otras marcas, ello lleva a significar que la 

preferencia que las personas ponen en una marca es considerar una terminología de 

confianza al conocer la efectividad del o los productos adquiridos. Sin embrago otro 

factor de creciente interés en la identificación de marca también es la satisfacción que va 

más allá del intercambio económico, a tomar un lugar en el impacto de la identidad 

personal y social, pero esto también significa que no siempre se tendrá la misma 

capacidad para ello, sino que determinará estrategias de vínculos de definición entre la 

persona consumista y la marca a través del uso de las TICs que permitan fortalecer el 

accionar de la marca con el consumidor. 

Otro factor de importancia en el reconociendo de una marca es la interacción consumidor-

consumidor, dado a que las experiencias que se provocan se plasman de manera 

ascendente hacia otros consumidores el cual permite desarrollar aún más la identidad de 

la marca en un sentido de pertenencia con que puede manifestarse, es decir, la 

construcción de una personalidad de marca es el resultado de un proceso relacionamiento 

de uno con otros. En un marco a ello todo lo referente a los atributos de la marca (imagen, 

logos, publicidad, etc.,) se considera parte de la construcción de la experiencia, puesto 

que estos aspectos junto con las del individuo dotados en el comportamiento, emoción y 

pensamiento forman los rasgos de su personalidad basados en aspectos de sofisticación y 

sinceridad de la marca. Cabe definir que lo que da valor a la experiencia es la facilidad o 

capacidad de moldearla ajustada al individuo, es decir, en la que este pueda identificarse 

y despertar su emocionar. (FERNÁNDEZ & DELGADO BALLESTER, 2011) 

 2.1.3.  Marca corporativa  

Hoy en día la marca representa para las empresas el valor más importante para el 

desarrollo de su productividad y supervivencia. La marca corporativa es la que define la 

cesión del producto, es decir, será la responsable de llevar a cabo la producción 

empresarial. La marca corporativa puede ser llevada a conocer linealmente con la marca 

del producto, o al mismo tiempo separada de aquel, pero es necesario que ambos sean 
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percibidos por los consumidores de forma complementaria, tanto en la marca corporativa 

como la marca del producto para su identificación.  

Toda empresa es distintiva de su marca porque esta le da el significado como tal. La 

necesidad de los empresarios por mantener su producción latente se ven obligados a 

buscar las mejores técnicas y alternativas publicitarias para conservar como referente su 

identidad corporativa de acuerdo a los tiempos y espacios de la sociedad. (Viñarás Abad, 

Cabezuelo Lorenzo, & Herranz de la Casa, 2015) 

En este sentido y el estar en un mercado tan competitivo las empresas buscan todas las 

formas de inducir y mantener en las mentes consumistas nexos fidelistas. Según lo que 

manifiestan Fernández Sabiote & Delgado Ballester la cuestión no solamente tener un 

producto que cumpla con todas las funcionalidades de calidad, sino también este debe 

incluir un valor adicional, es decir, características experienciales que permita destacarse 

(FERNÁNDEZ & DELGADO BALLESTER, 2011). Esto recabaría totalmente a darle 

identidad propia a la marca dentro de las mentes consumistas, y fidelización. 

En contraste a aquello y tras todos los cambios que se han manifestado en el contexto del 

mercado competitivo, ha representado para la empresa una nueva gestión que recabe 

trabajar en lo intangible aquello que da significado e importancia para la empresa. Según 

lo definido por Villagra y López lo intangible hace mención a todos los aspectos que 

aluden a un producto entre ellos están: la marca, la identidad, la cultura o la reputación, y 

que en la actualidad estos son valorados en un componente de competitividad y de 

diferenciación considerado como una nueva gestión de las empresas destinada a lo 

tradicional y al provecho económico. (Villagra, López, & Monfort, 2015) 

Como ya se sabe la marca corporativa refleja los valores, las expectativas, la cultura y la 

identidad de una empresa, pero esto implica una gestión más amplia que la que va 

específicamente desde el producto, debido a que hace referencia a una mayor adaptación 

de la comunicación con los distintos públicos que demanda para con la empresa. A 

diferencia de la marca del producto, la marca corporativa trabaja en base a su propia 

singularidad que destaca los valores de la empresa como algo distintivo del que permite 

diferenciarse en el mercado y de ello obtener ventajas empresariales. Sin embargo, no se 

debe olvidar que tanto la marca corporativa como la marca del producto cumplen acciones 

de partencia que dan la diferenciación. En este sentido a la marca le corresponde seguir y 

desarrollar un patrón de trabajo vinculado, del que le permita trasferir su distintivo 
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conjuntamente con todos sus componentes que lo integran a partir de una presentación 

análoga de lo realmente es, en todos los ámbitos. En definitiva, la marca corporativa 

cumple funciones predeterminadas y activas como empresa para posesionarse en la mente 

del consumidor, y es aquella que dispone de valores únicos para expresarlos al público; 

pero al mismo tiempo este debe ser interrelacionada progresivamente con lo que se 

anuncia y lo que se predispone para alcanzar la diferenciación con los demás 

competidores y evitar caer en la incoherencia. (Villagra, López, & Monfort, 2015) 

 2.1.4. Dulce de pechiche  

Una de las primeras actividades del ser humano es tomar de los recursos que nos ofrece 

la naturaleza para transformarlas y luego hacer de ella un servicio de satisfacción de 

necesidades, como es la alimentación a través de la agricultura. A lo largo de los años el 

ser humano ha ido utilizando estos recursos para servirse de ellos, determinados en las 

distintas especies de consumo como plantas, frutos, etc. La provincia de El Oro en 

determinación tiene un panorama culinario, correspondiente a sus actividades y a los 

recursos del que gozan en la biodiversidad, y es precisamente uno de estas actividades 

que ha permito subsistir tanto en la alimentación como económicamente, es así que este 

proyecto identifica ese hecho como una oportunidad de iniciar actividad que permita la 

un ingreso económico y mantener y fomentar en la provincia lo artesanal con que la 

caracteriza, en este caso se ha planteado emprender en función gastronómica un producto 

artesanal con recursos de nuestra tierra como es el pechiche en materia de dulce. 

Uno de los aspectos característicos de las poblaciones es lo tradicional, sea en este caso, 

por elaboración de productos con materias de la propia región, es así que en el cantón 

Machala se pretende llevar ese aspecto con el dulce de pechiche, dado a sus características 

de deleite y propiedades, y más aun con la oportunidad de fomentar una figura habitual e 

histórica en la población dando a conocer las frutas de nuestra región. El pechiche 

trasformado en un dulce determina algo irresistible en las personas dado a sus exquisitos 

sabores y las especies que contiene su preparación, y así mismo, por la simplicidad de los 

ingredientes que hacen de esta preparación algo netamente consumible y no dañina para 

la salud. Estas cuestiones posibilitan dar paso a esta preparación a un embalaje y una 

etiqueta característica de un producto artesanal que permita servírselo a la población y 

continuamente disfrutar de ello. 
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 2.1.5. Productos artesanales  

Históricamente los usos de los recursos disponibles en el entorno plasmaron la actividad 

principal para las personas constituyéndose en la materia prima para elaborar artículos y 

alimentos para satisfacer las necesidades de la población, sin embargo, al introducirse la 

era de la industrialización, las producciones de artículos pasaron a un segundo lugar con 

el temor que estos desaparezcan definitivamente. Al paso del tiempo algunos de estos 

productos resistieron a la era de la industrialización manteniéndose fijos, pero para ello 

tuvieron que apegarse a nuevas estrategias de mercado, ahora llamados como productos 

artesanales con la nueva visión de incursionar en el turismo como oportunidad para 

vender los productos. Actualmente los productos artesanales son reconocidos y 

destacados por sus componentes de elaboración con materiales naturales, por la 

creatividad para diseñar el producto y específicamente por la mano de obra de forma 

manual. También es característico de los productos artesanales los aspectos de índole 

cultural definidos por cada región a la pertenezca o se de tal recurso natural como herencia 

de sus antepasados. 

Según Rosa Cerdas frente a la problemática de exponer los artesanos sus productos en el 

mercado se ha dado paso a dos disyuntivas vertientes que es necesario analizarlas; la 

primera constituye en salvaguardar las tradiciones históricas como herencia patrimonial 

de una región; la segunda constituye en la necesidad de exponer los productos en un 

mercado integral que muy a parte de significar algo tradicional consiste en solventar un 

trabajo como cualquier otra acción lucrativa, pero añadido con las expectativas de los 

consumidores. La importancia entonces de exhibir los productos artesanales no consta 

solamente en conservar lo tradicional, sino también de integrar las exigencias del mercado 

en el producto para su mayor acogida. (Cerdas González, 2010) 

Al considerarse la artesanía como algo verdaderamente lucrativo lo que correspondería 

necesariamente es su comercialización con los procedimientos más oportunos para llegar 

al mercado. Todo aquello llega a determinar la exigencia de administrar la actividad 

artesanal como una pequeña empresa del que es vital regirse a un sistema de exigencias 

que permitan introducirse de la forma más precisa en el mercado competitivo. Hay que 

tomar en cuenta que, frente a la pericia de otros productos, los artesanales tiene que tener 

un costo vial y considerable para los consumidores, así como también una imagen 

sofisticada y una funcionalidad concisa que permita su adquisición, es decir, consistiría 
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en la estrategia de satisfacer sus gustos, necesidades y expectativas de los consumidores. 

(Cerdas González, 2010) 

Sin embargo, hay que recalcar también que en el marco de la competitividad de los 

mercados los productos artesanales se ven enfrentados intensamente a productos de 

elaboración industrial altamente indeterminados, es decir, productos con mano de obra a 

un bajo costo económico, puesto que la utilización de máquinas y herramientas de la era 

industrial les permite una fácil y rápida producción. Ante esta situación el trabajo de los 

productores artesanales ha sido la de buscar estrategias que diferencien sus productos en 

el mercado que permita potenciar su competitividad con otros productos, basándose en 

sus características de elaboración primordialmente la obra de mano manual. 

Los productos y artículos de las artesanías en general representan un distintivo de lo 

cultural y al mismo tiempo la generación de empleos, en el cual determina la potestad de 

cada región participarlo en el libre mercado como interés económico privado recabado en 

un negocio, microempresa o cualquier otro medio de exhibición, puesto que además se 

trasladar conocimientos culturales también hace una transmisión de costumbres, valores 

y símbolos que identifican a la población como tal y a la oportunidad de adquirir 

productos menos dañinos y contaminantes. (Pérez Villarreal, 2012) 

 2.1.6. Posicionamiento 

Las percepciones de los consumidores sobre un producto tienen que ver mucho en 

cuestiones de diseño, economía, funcionalidad y calidad, pero así mismo también se hace 

referencia la cuestión estratégica para asentar el producto, en este sentido su 

planteamiento comprende mucho de las tácticas a utilizar para el eficaz posicionamiento 

y provecho del producto en el mercado. Por consiguiente la táctica consiste básicamente 

y de manera precisa en las cualidades del dulce de pechiche anexada a las percepciones y 

preferencias de los consumidores, de la misma manera cabe recalcar que en la actualidad 

los productos implementados en el mercado son una determinación de los mejores 

procedimientos empresariales dependientes también de la marca a la que pertenece. 

(Ayala Félix, 2013) 

En contraste a aquello el autor Fernando Ayala (2013) hace referencia que los productos 

son más persuadidos por los consumidores en la conjetura de los costos económicos como 

una incentivo de compra y la viabilidad de acceder con simplicidad la adquisición del 
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producto. En esto cabe también el accionar de los medios de comunicación que han 

permitido dar a conocer información sobre el producto ante la población consumidora a 

través de sus múltiples mecanismos de influencia y practicas tecnologías. Sin embargo, 

no se debe olvidar también la intervención del marketing de manera estratégica en la 

difusión organizativa de los contenidos conjuntamente con los medios de comunicación 

por medio de pasos operativos con el interés de direccionar las relaciones entre el cliente 

y el producto del que satisfaga sus necesidades. (Ayala Félix, 2013, pág. 40) 

Por consiguiente, la cuestión de posicionamiento implicaría también en promover el 

consumo de productos artesanales originario de nuestra región conjuntamente con las 

acciones de marketing acorde a las percepciones de los consumidores con el fin de llegar 

a los consumidores de la forma más precisa y consistente. 

 2.2. FUNDAMENTACIÓN GENERAL DEL EMPRENDIMIENTO  

 2.2.1.  Razón social  

La empresa se la denominará JC TORRES CÍA. LTDA. teniendo como prioridad el 

nombre del emprendedor, y la asignación del nombre principal del producto será 

“PECH”, teniendo la disponibilidad de llegar el producto a cada consumidor. 

2.2.2.  Localización  

La empresa estará ubicada en la avenida principal 25 de Junio y Napoleón Mera 

 

GRAFICO 12: LOCALIZACIÓN  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Google Maps 
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 2.2.3.  Filosofía Empresarial  

 2.2.3.1.  Misión  

Somos una empresa que fabrica y comercializa un producto legítimamente artesanal que 

brinda calidad, garantizando a nuestros consumidores un exquisito sabor y nutrición que 

satisfaga sus necesidades.  

 2.2.3.2.  Visión  

Ser líder en el mercado a nivel de la Provincia ofreciendo un producto artesanal con 

índices de calidad en periodo prolongado. 

 2.2.4.   Valores Institucional 

 2.2.4.1.   Responsabilidad 

Efectuar conscientemente todas las pautas de trabajo de la empresa con el fin de ofrecer 

productos de calidad a los consumidores. 

 2.2.4.2. Honradez  

El deber de brindar productos de calidad para establecer las mejores relaciones entre 

clientes y proveedores. 

 2.2.4.3. Compromiso 

Cumplir con la responsabilidad empresarial y la satisfacción de los clientes al solicitar el 

producto.  

 2.2.4.4. Confianza  

Ofrecer a los consumidores la credibilidad del producto del cual se están sirviendo para 

fortalecer su constancia de compra. 

 2.2.4.5. Respeto  

Hacia los proveedores y consumistas con la firme convicción de la calidad de producto. 

 2.2.4.6. Disciplina 

Para mantener el orden de la normativa de la empresa y su funcionalidad.  
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 2.2.5. Tipo de compañía 

La constitución de la empresa Jc Torres será de tipo Compañía Limitada. 

 2.2.6. Requisitos para la constitución de la empresa 

La empresa estará conformada como compañía limitada, con la propiedad de dos socios 

con aportaciones iguales elevando un presupuesto de $ 400,00. Para llevar a cabo el 

funcionamiento de la empresa se exige una serie de trámites para su constitución legal. 

Los pasos son realizados bajo las reglas que impone la Superintendencia de Compañías y 

del cual este debe también regirse hacia la afiliación de los empleados al IESS.  

 2.2.6.1. Requisitos para obtener permiso de funcionamiento 

Para el respaldo legal del funcionamiento de la empresa se tomó como referencia los 

pasos u requisitos de su constitución definidos (Cuida tu futuro , 2008) 

2.2.6.2. Reserva del nombre  

Este trámite se lo realiza en la Superintendencia de Compañía, donde se registra el nombre 

de la empresa y se verifica que no exista ninguna empresa con el mismo nombre. 

2.2.6.3. Cuenta de integración de capital  

Otro paso es crear una cuenta de integración de capital, esto se realizará en el Banco de 

Pichincha con un presupuesto de $ 400 (capital como compañía limitada), en la que se 

rige también como requisito una carta de los socios en la que se detalla la participación 

de cada uno, conjuntamente con las copias de cedula de ciudadanía y certificado de 

votación, y posteriormente se procede a la entrega del certificado de cuentas de 

integración de capital. 

2.2.6.4. Elaboración de estatus  

Este paso se caracteriza por la elaboración de un contrato social que regirá a la sociedad 

(empresa), y se valida mediante una minuta de constitución (documento) redactado y 

firmado por un abogado, en el que se detalla el tipo de empresa conformada, información 

sobre los propietarios, rubro al que se dedica, capital con el que cuenta y los estatus 

internos de la misma. Después se efectúa la escritura pública. 

 

 



 

46 

 

2.2.6.5. Escritura pública 

Para la eleva de la escritura pública se lo realiza a través de un notario público donde se 

le presenta la reserva del nombre de la empresa, el certificado de cuenta de integración 

de capital y la minuta con los estatutos. 

2.2.6.6. Aprobación de estatuto 

Este paso se lo realizara posterior a la eleva de la escritura pública, consiste en llevar la 

escritura pública a la Superintendencia de Compañías para su revisión y aprobación 

mediante una resolución.  

2.2.6.7. Publicación de la resolución  

Luego de realizado los anteriores pasos, lo posterior es publicar la resolución en cualquier 

diario de circulación nacional, esto se lo realiza con las copias (cuatro) que la 

Superintendencia de Compañías ha entregado en la aprobación de la resolución 

conjuntamente con un extracto para realizar dicha publicación.  

2.2.6.8. Permisos municipales  

Para obtener los permisos municipales correspondientes se debe acudir al GAD 

Municipal de la ciudad de Machala, rigiéndose al pago de la patente municipal y a los 

trámites pertinentes, posterior a ello se pide o se solicita el certificado de cumplimiento 

de obligaciones. 

Requisitos para la patente municipal por la persona jurídica:  

 Comprar en ventanilla de tesorería formulario 01 de impuesto patente y 

formulario del 1.5x1000 

 Llevar la documentación a Rentas para que sea llenada y revisada 

 Posterior a la revisión de Rentas de no adeudar se puede generar la patente 

 Cancelar el valor de la patente por el contribuyente 

 Entrega de patente por servicio de Rentas 

2.2.6.9. Inscripción de la compañía 

Con toda la documentación en regla descrita anteriormente, lo siguiente es acudir al 

Registro Mercantil en la Superintencia de Compañía del cantón Machala, para inscribir 

la empresa, (para aquello lo primero es realizar la junta General de Accionistas para 

nombrar a los representantes de la empresa, de acuerdo a lo definido en los estatutos); 

posterior a ello la S.C. entregará los documentos hábiles para abrir el RUC de la empresa. 
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2.2.6.10. Nombramiento del representante 

Se inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la junta de 

accionistas con su razón de aceptación en Registro Mercantil dentro los 30 días 

posteriores a su elección. 

2.2.6.11. Adquisición del RUC 

El registro del RUC se lo obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), a través de la 

entrega de los siguientes requisitos: 

 Los formularios correspondientes (Ruc N.- 01 y 01B)  

 Original y copia de la escritura de constitución de la empresa 

 Original y copia de los nombramientos (representantes de la empresa) 

 Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación de los socios 

2.2.6.12. Obtención de carta  

Con la adquisición del RUC la Superintendencia de Compañías entregará una carta 

dirigida al banco en el cual se abrió la cuenta, para disponer del valor depositado. 

 2.2.7. Requisitos para la constitución de la marca  

Para registrar la marca del producto el trámite se lo realiza en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual el cual tiene como finalidad verificarla. El trámite para la solicitud 

de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas tiene un valor de $ 208,00 USD, 

en este se incluye la protección de la marca con una duración de 10 años con renovación 

entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencida.  

Los requisitos son los siguientes: 

 Realizar búsqueda de antecedentes de marcas (búsqueda fonética) similares a la 

que se pretende crear para que no impidan su registro. 

 Presentación de una solicitud para el registro (vía online) 

 Efectuar examen de registrabilidad para la posterior emisión de la resolución de 

aceptación o rechazo del registro, en caso de concesión, el tramite concluye con 

la emisión del título de registro. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual,, 2014) 
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CAPITULO III 

 3.1.   MODELO DE NEGOCIO  

En el modelo de negocio se incluye la propuesta del valor de la empresa la cual genera 

una organización única, en este sentido se constituye el valor de la empresa, de la que 

también establece las relaciones adecuadas con proveedores a través de una integrada 

estrategia que permita tener un mercado definido.  (Cervilla & Puente , 2013)  

 3.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

Antes ingresar a un mercado es preciso analizar las características o razones del 

consumidor, la segmentación de mercado lo que busca es llegar a sus clientes a través de 

los gustos y preferencias. De esta manera saber los criterios del cliente determina la 

personalidad, la actitud y el estilo de vida, por tal motivo consiste buscar esas actitudes 

para potenciar a los clientes hacia el producto. (Ciribeli & Miquelito, 2015) 

 3.2.1. Mercado total  

Para el mercado total del que se tomó como figura es a los 14 cantones de la Provincia 

del Oro 680.845 personas masculino y femenino. 

 3.2.2. Mercado potencial  

Como mercado potencial para el emprendimiento se ha escogido a la ciudad de Machala, 

Arenillas, Guabo, Santa Rosa, Huaquillas y Pasaje, lo que da un total de 584.467 

habitantes.  

 3.2.3. Mercado objetivo  

Para determinar el emprendimiento tomo como referencia a la ciudad de Machala, 

escogidos por el gran número de habitantes, un total aproximado de 245.972 habitantes 

de la población total. 

 3.2.4. Mercado meta  

Se tomó como referencia a un mercado meta dentro del marketing estratégico a un rango 

aproximado de personas entre hombres y mujeres de 184.447 habitantes en la Ciudad de 

Machala.  
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GRAFICO 13: SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres – 2017 

 

 3.3. VARIABLE DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

 3.3.1. Geográfica 

Se fundamenta el criterio a las limitaciones del territorio en el estudio de mercado como 

regiones, ciudades, naciones y provincia de esta manera donde la empresa dará inicio a 

su responsabilidad laboral. 

 3.3.2. Demográfica  

La demográfica de esta variable es segmentar el mercado de tal manera como género, 

edad, ciclo de vida, estado civil, nivel de educación de esta manera esta diagnostica y 

segmentarse al mercado. (Fernández Marcial, 2015) 

Ante la referencia de inconstante demográfica de segmentar si será para mi 

emprendimiento pues que esta variable está enfocada a la búsqueda de información. 
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 3.3.3. Psicográfica   

Esta segmentación de las variables se relaciona al estilo de vida que incluye la 

personalidad de las personas. (Fernández Marcial, 2015) 

 3.3.4. Conductual  

En discreción de la segmentación de la variable que permite y comparte similitudes medir 

o gusto distinto o producto o servicio, disposición a comprar. (Fernández Marcial, 2015) 

 3.4. PROPUESTA DE VALOR  

Se define una propuesta valor la creación y las expectativas, la cultura y la identidad de 

una empresa, pero esto implica una gestión más amplia que la que va específicamente 

desde el producto, mediante el estudio de mercado realizado se pudo conocer las 

diferentes carencias que atraviesa el dulce de pechiche artesanal, en qué porcentaje la 

consumen y cuál es la disposición de las familias Orenses por adquirir este producto. 

Por lo cual la propuesta de valor que JC TORRES CÍA. LTDA., ofrece al consumidor 

orense por lo general dulce de pechiche es 100% orgánico  que no contiene persevante el 

producto, y que muestre confianza al cliente para adquirir este producto, también contara 

con un empaque que resalte a la vista del cliente usando colores llamativos para el mismo 

a esto se añade la comercialización en diferentes puntos estratégicos de la Provincia de 

El Oro, brindando al cliente comodidad y confianza para la compra el dulce de pechiche 

artesanal. 

 3.5. CREACIÓN DE MARCA  

 3.5.1. Marca  

El nombre escogido para el producto artesanal del dulce de pechiche se denominó. 

“PECH” 

El significado que escogí, al momento de preparar el producto desfoga un fuerte aroma 

de fácil percepción para la familia puesto que quienes lo han preparado saben que es un 

producto artesanal que representa postre casero. 
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 3.5.2. Elaboración del empaque del producto terminado  

GRAFICO 14: ETIQUETA 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 

 3.5.3. Logotipo con fondo  

GRAFICO 15: LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 

 3.5.3.1.        Color  

Los colores que se han escogido para llevar la elaborar el logotipo son los siguientes: 

                Verde: el color de la planta que es vida y que genera la pureza.  

       

      Negro: es su relación del pechiche que habitualmente es de su tonalidad                      

que representa. 
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 3.5.4. Eslogan 

“Tan natural como hecho en casa”. Es la conformidad de disfrutar su sabor y aroma sobre 

un producto natural.  GRAFICO 16: ESLOGAN 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres – 2017 

 3.5.5. Cultura  

En general el dulce de pechiche es un fruto que se percibe en cada rincón de la región 

orense y sobre todo de cada familia como una tradición de muchos años de disfrute tanto 

en su sabor como su aroma, sea por un simple gusto o costumbre para encantar en el 

paladar gracias a su exquisito sabor.   

 3.5.6. Lugar de venta o escenario  

El producto será distribuido en la provincia del El Oro entre los supermercados tiendas 

en diferente punto de la ciudad, la comercialización y distribución se realizará mediante 

el canal directo. 

 3.5.7. Canal de comercialización  

La distribución de dulce de pechiche se realizará mediante de canal directo, que se 

distribuirá en diferente punto de la ciudad. Según Sierra , Moreno, & Silva “un canal de 

distribución es un conjunto de participantes organizacionales que ejecutan todas las 

funciones necesarias para conseguir que un producto de un vendedor llegue al comprador 

final.” (Sierra , Moreno, & Silva, 2015, pág. 515) para conseguir estos vínculos es tener 

la confianza entre fabricante, detallista y consumidor final, y así mantener una relación a 

largo plazo que produzca comportamientos positivos en las partes interesadas.  
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GRAFICO 17: CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Canales de distribución de JC TORRES CÍA. LTDA. 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

Como al principio del proyecto se programó que la comercialización del dulce de 

pechiche se efectúa rutas de movilización, para la distribución de producto de tal forma 

terminado en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de dar un servicio y mejorar el 

desplazamiento de nuestro colabores y esta manera desplazarse las rutas que le 

corresponde. 

 RUTA 1: Santa Rosa – Pasaje 

 RUTA 2: Huaquillas – Arenillas 

 RUTA 3: Piñas – Zaruma – Portovelo  

 RUTA 4: Las Lajas – Balsas - Marcabeli  

 RUTA 5: Machala – El Guabo 

 RUTA 6: Atahualpa – Chilla 

 3.5.8. Relación con los clientes  

Los ingresos son los resultados de la propuesta de valor ofrecida a nuestro cliente, la 

relación es mantener la propuesta de valor y entregada a nuestros consumidores y tratar 

de resolver los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades. 

Por lo tanto, los consumidores mantienen y determina las características del producto que 

la empresa JC TORRES CÍA. LTDA., ofrece a los consumidores, el dulce de pechiche 

de calidad, los mismo que podrán relacionarse con la empresa y mantenerse en contacto 

mediante las redes sociales y radio.  

Sin duda las redes sociales conecta a la gente en todo el planeta, por lo general la manera 

de comunicarse ha pasado de lo personal al internet, por lo cual se puede acceder y 

encontrar información importante, por ejemplos consultar archivos compartir 

información a tiempo real, se ha demostrado que es un instrumento necesario para el 

conocimiento de aprender. (Nass De Ledo, 2011) 

 
FABRICANTE  

CONSUMIDOR 

FINAL  
DETALLISTA   
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 3.5.9. Fuente de ingreso  

Los ingresos para JC TORRES CÍA. LTDA. será por el mercadeo y comercialización 

de dulce de pechiche se lo nombrará “PECH” el mismo que se lo distribuirá en 

supermercados mini markets o despensas, las ventas será al por mayor o menor en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 3.5.10 Precio de venta  

Para la comercialización del producto un punto muy importante es el precio venta, puesto 

que es un factor que permite llegar al consumidor y posteriormente su fidelización. Según 

Quintero Arango el valor contribuye indudablemente a la perpestitiva de los clientes 

frente al producto. (Quintero Arango, 2015)  

 3.5.11.   Activos para el funcionamiento de negocio  

Los activos de la empresa serán equipos de oficinas maquinarias los cuales son elementos 

que conforman la compañía, que se utilizarán para comercializar el producto en el 

mercado meta permitiendo garantizar la rentabilidad. 

TABLA 14: INVERSION  

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres – 2017 
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 3.6.   GASTO DE LA CONSTITUCIÓN  

Por lo general el gasto de la constitución es necesarios para la creación de una sociedad, 

la contabilización de los gastos es primordial permitiendo que la empresa no plantea 

ningún problema. Se registrarán como cualquier otro gasto del ejercicio, atendiendo a su 

naturaleza. 

TABLA 15: GASTON DE CONSTITUCION  

 

 Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 

 3.7.    COSTO DEL PRODUCTO PARA LA EMPRESA  

 

 TABLA 16: FORMULA DE INGRESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres – 2017 
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 3.8.    PRECIO DE VENTA POR UNIDAD  

 

TABLA 17: PRECIO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres – 2017 

 

 

 

 3.9.    PRONOSTICO DE LA DEMANDA  

El pronóstico de la demanda la mayoría de la población encuestada manifestó su 

inclinación hacia el dulce de pechiche, determinada con el 76% con la opción “Si”; y de 

esta manera la demanda en satisfacer es de 90.126,35.  

 

 

TABLA 18: PRONOSTICO DE VENTA 

 

   

 

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 

 

 3.10.    MERCADO A SATISFACER 

Tomando como cuenta la ganancia 180.252,7 de la tabla anterior se procede a calcular las 

frecuencias de compras que atribuye un porcentaje del 2.5% de esta manera obtendremos 

el resultado para lograr conseguir nuestro mercado a satisfacer. 

 

 

 

PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD 

Valor unitario de cada frasco  $ 1,43 

Ganancia  del 40% $ 0,57 

Precio de venta al cliente $ 2,00 

 

 

PRONÓSTICO DE VENTA 

Demanda a satisfacer  90.126,35 

Precio del producto  $                               2.00 

Ganancia total anual  $                      180252,7                    
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TABLA 19: MERCADO A SATISFACER 

 

    Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 3.11.   PRONOSTICO DE VENTA  

Después de conocer cada uno de nuestro mercado a satisfacer se procederá cual será 

nuestra ganancia anual ventas en los próximos 5 años y la tasa de crecimiento es 3.90% 

anual. Se proyectará la demanda anual en los último 5 años  

TABLA 20: PRONOSTICO DE VENTA 

 

 

    

 

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 3.12.   NÓMINA DEL PERSONAL  

TABLA 21: ROL DE PAGO 

    Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

POBLACIÓN  FRECUENCIA  FRECUENCIA 

% 

FRECUENCIA 

ANUAL  

DEMANDA  

     

180252,7                    Semanal 2% 52 1867.164 

180252,7                    Quincenal 12% 26 560.142 

180252,7                    Mensual 39% 12 840.223 

180252,7                    Cada 3 meses  47% 4 337.525 

TOTAL  3605.054 

MERCADO A SATISFACER  2.5% 100.369,00 

 

 

ROL DE PAGO 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FONDO 
DE 

RESERVA 

VACAC IESS 
12,15% 

TOTAL TOTAL 
ANUAL  

1 GERENTE  600 31 50     73 754 9049,8 

2 SECRETARIO 400 31 33     49 513 6158,2 

3 CONTADOR  500 31 42     61 634 7604 

4 MARKETING 500 31 42     61 634 7604 

5 VENDEDOR 400 31 33     49 513 6158,2 

6 VENDEDOR 400 31 33     49 513 6158,2 

7 CHOFER 400 31 33     49 513 6158,2 

  TOTAL 3.200 219 267     389 4.074 48.891 
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CAPÍTULO IV 

4.   ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1.  FACTIBILIDAD TÉCNICA  

La perspectiva de la empresa es llevar a cabo un proyecto apertura en el campo del 

mercado con una utilidad innovadora, la decisión sobre la inversión se proyecta en los 

consumidores. 

Para poder brindar una mejor atención o explicación a nuestro cliente, el personal 

encargado del área de ventas debe conocer cuál es el proceso que conlleva obtener el 

producto terminado como el dulce de pechiche, estar informado de los beneficios y 

propiedades de este producto para un mayor entendimiento y aceptación por parte de 

nuestro mercado meta.   

Para una mejor explicación del proceso que realiza el proveedor y la implementación de 

nuestra comercialización hasta llegar al consumidor final se detalla en el siguiente 

flujograma. 

 4.1.1.   Inversión  

TABLA 22: INVERSION TOTAL 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres - 2017 

 4.1.2.   Tabla de amortización 

Se solicitó un crédito a un plazo de 2 años con su respectiva amortización para iniciar la 

empresa por un valor de $ 5.000 

Tasa de interés: 16.06 

Plazo (meses): 24 

Fecha de simulación: 31/08/2017 

Fecha de vencimiento: 30-sep-2017 

 

INVERSION TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION  TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  26520 

GASTOS DE CONTITUCIÓN  2310 

CAPITAL DE TRABAJO POR MES  3105,67 

TOTAL  31.935,67 
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TABLA 23: AMORTIZACION  

 

 

 

 

 

CUOTA FECHA DE 
PAGO 

CAPITAL INTERÉS SEGURO 
DESG. 

SEGURO 
INCENDIO 

VALOR 
CUOTA 

SALDO 

0 31-ago-17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 

1 30-sep-17 176.79 65.69 2.09 0.0 244.57 4823.21 

2 30-oct-17 179.13 67.66 2.16 0.0 248.95 4644.08 

3 30-nov-17 181.77 61.01 1.95 0.0 244.73 4462.31 

4 30-dic-17 184.19 62.59 2.0 0.0 248.78 4278.12 

5 30-ene-18 186.83 58.08 1.85 0.0 246.76 4091.29 

6 28-feb-18 189.62 50.16 1.61 0.0 241.39 3901.67 

7 28-mar-18 191.92 58.64 1.87 0.0 252.43 3709.75 

8 28-abr-18 194.84 48.74 1.55 0.0 245.13 3514.91 

9 28-may-18 197.47 49.31 1.57 0.0 248.35 3317.44 

10 28-jun-18 200.33 43.58 1.39 0.0 245.3 3117.11 

11 28-jul-18 203.05 43.73 1.39 0.0 248.17 2914.06 

12 28-ago-18 205.94 39.56 1.26 0.0 246.76 2708.12 

13 28-sep-18 208.86 35.58 1.13 0.0 245.57 2499.26 

14 28-oct-18 211.71 35.06 1.12 0.0 247.89 2287.55 

15 28-nov-18 214.75 30.05 0.96 0.0 245.76 2072.8 

16 28-dic-18 217.69 29.08 0.92 0.0 247.69 1855.11 

17 28-ene-19 220.77 25.18 0.81 0.0 246.76 1634.34 

18 28-feb-19 223.93 20.04 0.64 0.0 244.61 1410.41 

19 28-mar-19 226.94 21.2 0.67 0.0 248.81 1183.47 

20 28-abr-19 230.2 15.55 0.49 0.0 246.24 953.27 

21 28-may-19 233.39 13.37 0.43 0.0 247.19 719.88 

22 28-jun-19 236.69 9.46 0.3 0.0 246.45 483.19 

23 28-jul-19 239.98 6.78 0.21 0.0 246.97 243.21 

24 28-ago-19 243.21 3.3 0.11 0.0 246.62 0.0 
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  4.1.3.  Estado de flujo de efectivo 

TABLA 24: FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

Elaboración: Juan Carlos Centeno Torres – 2017                                    
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            4.2.    FACTIBILIDAD FINANCIERA 

La proyección financiera mediante las herramientas se ha convertido un potencial de 

negocio, cuando existe flexibilidad de proyectar una inversión o una estrategia de tomar 

nuevas decisiones en el futuro. La metodología en términos generales es la aplicación de 

evaluar proyectos de inversión y estrategia de negocio y tomar decisiones quienes 

conforman el área administrativa relacionada con dichos proyectos. (Álvarez Echeverría, 

López Sarabia, & Venegas Martínez, 2012) 

 4.2.1    Valor Actual Neto 

Permite medir la rentabilidad al momento de realizar el análisis de las inversiones y su 

enfoque es netamente monetario, es decir que tiene como finalidad poder determinar la 

generación de riqueza cuando se ejecuta una inversión dentro de un proyecto.  (Valencia 

, 2011) 

 4.2.2.   Tasa Interna de Retorno 

Es una tasa de interés que permite descontar los flujos de efectivos que son generados por 

el proyecto mediante la vida económica del mismo, y que estos se igualen a la inversión, 

por lo consiguiente según el criterio de decisión si la tasa interna de retorno es mayor o 

igual a la tasa de corte, se acepta el proyecto, y si es menor se lo rechaza. (Canales Salinas, 

2015) 

 4.3.   FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Tiene como objetivo verificar que la empresa tenga la capacidad de contar en este caso 

con el espacio necesario para operar, los horarios de trabajo, el capital humano capacitado 

para mantener en orden las actividades y sostenerse mediante realizar con eficiencia las 

distintas acciones dentro de la organización. 
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GRAFICO 18: FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

 4.3.1.    Espacio físico  

El espacio físico de la empresa será el lugar determinante para una buena convivencia 

entre el personal, para ello se contará con departamentos en distintas áreas como el 

administrativo y ventas, donde se llevarán a cabo todas las funciones y las distintas 

actividades a desarrollarse para lograr que la empresa marche de la mejor manera. 

Contando con un espacio apropiado y vías de acceso para que sean las más adecuadas, 

así como también los recursos a utilizarse minimizando los riesgos en el trabajo y 

garantizar un ambiente laboral estable para el personal.  

La jornada de trabajo será de lunes a viernes, cumpliendo con las 8 horas laborales y los 

días sábados trabajaran 4 horas, donde se respetará las fechas de feriado y se les otorgará 

sus vacaciones una vez al año.   

 4.4.   FACTIBILIDAD SOCIAL 

En el aspecto social tendrá trascendencia a corto plazo ya que desplegará nuevas fuentes 

de empleo en la ciudad de Machala, esto permitirá que se desarrolle la comercialización 

y por ende el factor económico-social. 

 4.5.  FACTIBILIDAD AMBIENTAL  

Se determina como evaluación de factibilidad o llamada también viabilidad ambienta 

cuyo objetivo es la identificación, pronóstico e interpretación de los posibles impactos 

ambientales que podría producir un proyecto si se llegara a ejecutar, como también la 
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prevención, corrección y valoración del mismo; teniendo esta evaluación con el fin de ser 

aceptado, modificado o rechazado por parte de los órganos convenientes para su 

desarrollo  (Rizo Mustelier & Vuelta Lorenzo, 2017). 

Para el desarrollo del presente proyecto de emprendimiento se garantiza el compromiso 

de la empresa con la sociedad, es decir cumpliremos con nuestro trabajo manteniendo la 

responsabilidad de contribuir a cuidar el medio ambiente, establecer que el material que 

sirve para el empaquetado sea reciclable de esta manera aportar al cuidado de nuestro 

planeta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados del estudio de la investigación determinan que la aceptación de un 

producto en el mercado implica primero que este cumpla con las expectativas de 

los clientes tomando gran énfasis en la cuestión económica, debido a que los 

clientes se fijan más por su capacidad financiera para adquirir un producto, sin 

dejar de lado que el producto satisfaga las necesidades. 

 

 Se encontró que los atributos innovadores de un producto son elementos básicos 

para la construcción del valor de la marca en la mente del consumidor, es decir 

como algo nuevo que se quiere probar, pero de la misma forma estos atributos o 

cualidades del producto influyen en la actitud del consumidor al buscar las 

mejores alternativas de pago.  

 

 Se observó que los resultados confirman de forma favorable que un producto 

nuevo si es aceptado por los clientes, dado por sus elementos de atracción e 

innovación del que las decisiones de compra se hacen referencia al diseño y 

presentación del producto, lo cual permite crear diferenciación  
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RECOMENDACIONES 

 

 El llevar acabo un emprendimiento exige desarrollar una serie de actividades 

funcionales y para que esto se consuma lo ideal y recomendable es enfocar la 

mirada hacia aquellos elementos que satisfagan las expectativas de las personas 

consumidoras, es decir, que tal idea de negocio debe llevar consigo primicias 

sobre la factibilidad del emprendimiento como lo es el trabajo presentado.  

 

 Para la comercialización del producto es vital informar y motivar a los 

proveedores sobre todos los elementos de composición y por qué no, optar por 

una pequeña capacitación sobre estrategias de ventas con las que puedan basarse 

para ofrecer el producto, de manera que permita brindar la confianza e 

incentivación que el producto si va a ser adquirido por los clientes.  

 

 Otra cuestión que es recomendable y muy importante para la venta del producto 

es la de dar a conocer en su etiqueta de marca, el nombre de la fruta, las 

propiedades nutricionales y la fácil visualización de su contenido, en la medida 

que, quienes la observen en los stands de los locales de negocios puedan visualizar 

no solo el logotipo, sino también el tipo de fruta convertido en un producto 

netamente artesanal diferenciado de otros productos pos-elaborados y algunos 

perjudiciales a la salud. 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA EN INGENIERÍA EN MARKETING 

 
Tema: Diseño y gestión de marca para la comercialización de dulce de pechiche en la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

1. ¿En qué sector de la ciudad de Machala usted reside? 

 

Sector Norte                         Sector Sur              Sector este              Sector Oeste           

Sector Centro   

2. ¿Le gusta el postre de DULCE DE PECHICHE? 

 

Sí     No   

  

3. ¿En qué presentación le gustaría tener el nuevo producto? 

 

Frasco de vidrio   Frasco de lata   Frasco de plástico  

4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen o atraerían del 

producto? 

5.  

Está de moda          Simplicidad       Facilidad de uso          Color           Sabor     

Diseño       Atractivo             Precio               Tamaño          Material  

Ninguna de las anteriores       Otro (por favor, especifique) 

6. ¿En qué lugar o lugares le gustaría comprar este producto? 

 

Internet          Tienda           Mercado                 Supermercado     

Centro comercial         Vendedores     Otros  

7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto? 

 

No lo necesito  El color           El sabor             Precio excesivo        

No me gusta el diseño     No me gusta la fruta  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 



 

71 

 

 

 

8. ¿Cómo se enteró del surgimiento de nuevos productos? 

Internet  Televisión         Radio        Correo  Anuncios  

Diarios & revistas  Otros 

9. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 

este producto? 

Internet  Televisión         Radio        Correo  Anuncios  

Diarios & revistas  Otros 

10. ¿Cuánto accedería a pagar por el producto? 

1.00 – 2.00 dólar          2.00 - 3.00 dólar               4.00 – 5.00 dólar        Más  

Poniendo de base que el precio de este producto le pareciera aceptable… 

11. ¿Qué probabilidad hay de que lo comprase? 

 

Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado  Puede que lo comprase en 

un tiempo  No creo que lo comprase        No lo compraría  

12. ¿Qué grado de aceptación le daría si el producto fuese de alguna 

empresa reconocida? 

 

Más interesante  Menos interesante    No lo sé            

Ni más ni menos interesante, no hay diferencia    

13. ¿Según su necesidad con qué frecuencia compraría el producto? 

 

Semanal      Quincenal              Mensual       Cada 3 meses 
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Anexo 2  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 
CARRERA EN INGENIERÍA EN MARKETING 

 

 

 

 

¿Qué opina usted acerca del lanzamiento de este nuevo producto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

¿Qué características añadiría o quitaría al producto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

¿Cuáles serían los aspectos que atraerían la compra del producto? 

Diseño, atractivo, valor, tamaño, etc. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 

¿Cree usted que sería rentable la expansión del producto? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

¿Qué precio considera usted que el público accedería a pagar por el producto? 

¿Por qué? 

Opciones 1.00-2.00 dólar   2.00-3.00 dólar   4.00-5.00 dólar 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de 

aceptación que tendría en el mercado el lanzamiento de un nuevo producto. 
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¿Cree usted que el valor de las ventas obtenidas del producto le permitiría 

solventar de alguna manera los gastos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

Según su experiencia como expendedor de productos ¿Qué marcas acostumbra 

a comprar el público? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 

¿Cuál de todas las marcas que usted conoce prefiere la publicidad para el nuevo 

producto? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ 

 

Muchas gracias por su cooperación. 

 

Datos del entrevistado 

Fecha de la entrevista _____________ Nombre del entrevistado___________________ 

Sexo__________ Edad ________ Ocupación___________ 

Escolaridad_____________ 

Dirección _______________________________ Barrio___________________ 

Teléfono______________________ 

 

Firma del entrevistador: 

 

 

 

 


