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U R K N DU





RESUMEN EJECUTIVO 
 

El siguiente emprendimiento se ejecuta con la finalidad de determinar la factibilidad de comercializar una 
nueva marca de Pulpa de Cangrejos en la Cuidad de Machala, por lo que se hizo importante basarse en 
investigaciones previas, teorías de muchos autores, artículos científicos que nos sirvieron de base para 
indagar en el origen y actualidad del porqué de nuestro proyecto a emprender. Para poder conocer la 
situación actual del sector. 

 

Con este proyectos deseamos conocer si nuestro producto tendrá la aceptación esperada en la población 
Machaleña ya que nuestro producto es rico en sabor y alto en calidad teniendo como referencia puntos 
estratégicos para que tenga buena aceptación dentro del mercado, dando a conocer nuestro producto y 
saber los gustos y preferencias que tengan los consumidores de tal manera saber las características con 
las que deseen nuestro producto. 

 

Debidamente obtenidos los resultados se pudo detallar que el modelo de negocio que se decidiría ya 
emprender, la razón de ser de la empresa, cuál será su producto, su ventaja sobre la competencia, su 
marca, de qué manera llegará al consumidor, su precio de venta; es decir aquí se describe el 
emprendimiento de manera minuciosa en base a la información ya recolectada en el mercado escogido. 
Finalmente se realiza los distintos tipos de factibilidades acorde al proyecto, los mismos que permitirán 
conocer los equipos a utilizar, la infraestructura interna de la oficina, el factor ambiental y social en relación 
a la comercialización pero sobretodo la factibilidad financiera, es decir valores monetarios que se 
necesitarán para que la empresa se coloque de manera competitiva y a su vez cumpla con su visión de 
ser reconocida en el mercado local para finalmente logre su posicionamiento. 

 

Debido a que tenemos un mercado con diferenciación de productos los consumidores suelen adquirir 
alimentos que satisfagan su necesidades y a su vez con accesibilidad de pago. 

Palabras claves: 

Emprendimiento, Factibilidad, Comercializar, Estrategias, Consumidor, Cangrejos, accesibilidad. 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

The following project is carried out in order to determine the feasibility of commercializing a new brand of 
Crab Pulp in the City of Machala, so it was important to draw on previous research, theories of many 
authors, scientific articles that served as the basis to inquire into the origin and timeliness of why our 
project is to be undertaken. To be able to know the current situation of the sector. 
With this project we want to know if our product will have the expected acceptance in the population 
Machaleña since our product is rich in flavor and high in quality having as a reference strategic points to 
have good acceptance in the market, giving our product and know the Tastes and preferences that 
consumers have in such a way to know the characteristics with which they want our product. 
Duly obtained the results could be detailed that the business model that would be decided to undertake, 
the raison d'être of the company, what will be its product, its advantage over the competition, its brand, 
how it will reach the consumer, its price sale; That is to say here the enterprise is described in detail on 
the basis of the information already collected in the chosen market. Finally, the different types of feasibility 
are carried out according to the project, which will allow to know the equipment to be used, the internal 
infrastructure of the office, the environmental and social factor in relation to the commercialization but 
above all the financial feasibility, ie monetary values that Will be necessary for the company to position 
itself competitively and in turn fulfill its vision of being recognized in the local market to finally achieve its 
positioning. 
Because we have a market with product differentiation, consumers usually purchase food that meets their 
needs and in turn with affordability 

 

Keywords: Entrepreneurship, Feasibility, Marketing, Strategies, Consumer, Crabs, accessibility 
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CAPITULO 1 

IDEA DEL NEGOCIO. 

1.1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 

 

Nuestra idea de negocio nace con la necesidad de cubrir un mercado ya 

posicionado en la ciudad de Machala, como es la pulpa de cangrejo que está 

siendo comercializada de una manera no muy llamativa para el cliente ya que es 

un producto elaborado y distribuido de manera artesanal. 
 

La creación de una nueva presentación del empaque del producto hará que el 

mismo tenga cambios y un valor agregado para el producto y haci el cliente pueda 

adquirirlo no solo por su sabor si más bien por su presentación ya que en mucha 

de las ocasiones el cliente no lo consume por su mala presentación esta hace q 

el futuro comprador piense que es algo de mala calidad. 
 

Para la comercialización del producto se tomara mucho en cuenta la calidad de 

los crustáceos que nos entregaran los pescadores artesanales de la cuidad de 

Machala, de la misma manera impulsaremos la marca país (HECHO EN 

ECUADOR). 
 

Nuestros posibles clientes será todo en público en general de la cuidad de 

Machala ya que la pulpa de cangrejos es rica en proteínas y minerales que 

ayudan a la salud de quienes lo consumen 

1. 2 FUNDAMENTACION TEORICA DE LA IDEA DEL NEGOCIO. 

Análisis Pest. 
 

El análisis Pest tiene como objetivo dar a conocer cuáles son las estrategias a 

conocer en los factores dentro del entorno de nuestro negocio 

Entorno Político. - 
 

El Gobierno Constitucional del Ecuatoriano ha establecido e incorporado leyes 

para cuidar y prevenir que al el hábitat de los crustáceos, como es el cangrejo 

rojo, sean explotado sin conservar preservar el habitad de estas especies. 



 
 

 

Entorno Económico. 
 

Ecuador en la actualidad ha sido uno de los países que está programando 

muchos programas de prevención para cuidad a las especies que son de 

producción elaborando reformas ambientales en el entorno socio económico del 

país por medio de alianzas entre los pescadores artesanales. 

 
 

Entorno Social / Cultural. 
 

El entorno social y cultural de nuestro país ayuda y momento de muchas formas 

a los pequeños pescadores artesanales ya que su trabajo ya que su nivel de 

ingresos es muy bajo por eso el MIES se encarga de ayudar a los artesanos del 

país 

 
 

Factor Tecnológico. 

 
 

ECUADOR es un país en vías de desarrollo, necesita un financiamiento que sin 

duda si necesita tecnología. 
 

La comercialización de nuestro producto será de manera manual y artesanal por 

dicha razón no necesitamos de tecnología ya que manos de madres que se 

dedican a la extracción y despulpacion del cangrejo elaboraran nuestro producto, 

siguiendo las normas de sanidad dentro de la empresa 



 
 
 
 
 

Análisis de las 5 fuerzas de PORTER. 
 

El análisis de porter es un modelo que nos permitirá saber si nuestra empresa 

tendrá rentabilidad ya sea a largo o corto plazo, la parte fundamental de una 

empresa es saber cuáles son sus objetivos dados por la fuente de porter. 

 
AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PODER DE NEGOCIACION 

DE LOS PROVEEDORES 

 
 
 
 
 

 

PODER DE NEGOCIACION 

DE LOS CLIENTES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 

PROVEEDORES 
 

Pescadores 

artesanales 

CLIENTES 
 

 Cadenas de 

Supermercados 

 MiniMarket 

 Consumidor 

Final 

 Tía 

 comisariatos 

RIVALIDAD 

BARRERAS 
 

Escases 
 

Veda de cangrejo 

Precios 

Costos de producción 
 

Falta de experiencia 

SUSTITUTOS 
 

 enlatados 

 langostas 

 jaiba 

 calamar 



 

Poder de negociación de los compradores o clientes. 
 

Los compradores pueden forzar la negociación la empresa y poder adquirir más 

clientes 
 

▪ Como hay muchos clientes compran parte de la producción el poder de 
ellos será mayor. 

▪ Existencia de los productos sustituyentes a nuestro producto. 

▪ Nuestro producto cuenta con la diferenciación de características que lo 
hacen más atractivo 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 

Actualmente en el mercado la producción de pulpa de cangrejo activo se 

encuentra totalmente en funcionamiento ya que este es un mercado que está en 

crecimiento tomando como referencia las barreras que se pongan para la 

comercialización y distribución del producto. 
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VARIABLES DE LOS OBJETIVOS APLICADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber cuáles son las motivos ¿Cuál es la razón por 

 
de la  compran este producto 

Motivos de compra la   que realizar la 

compra? 

 
 

 
Encuesta Documento de encuesta 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ASPECTO PREGUNTA TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
Genero 

¿Qué tipo de género es 
Ud.? 

  

 
Analizar cuáles son nuestros 
compradores potenciales 

Estado civil 

 
Edad 

¿Cuál es su estado 
civil? 

¿Cuál es su rango de 
edad? 

 

Encuesta 

 

Documento de encuesta 

 
Profesión 

¿Qué tipo de profesión 
posee? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber los gustos y preferencias 
al momento de consumir el 
producto 

 

 
Conocimiento producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 

 

¿Ha consumido usted 
pulpa de cangrejo? 

 

 
¿Dónde le gustaría 
consumir a usted este 
producto? 

 
 

¿Quién decida la 
compra del producto? 

 
 

 
¿Cree usted que el 

consumo de Pulpa de 

cangrejo beneficia a la 
salud? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de encuesta 

  

Información Nutricional 
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Fijar los lugares de compra y 
los puntos de venta 
estratégicos para el producto. 

 
 
 

Adquisición del producto 

 
¿Cuáles son los puntos 
de venta donde le 
gustaría encontrar el 
producto? 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 

Documento de encuesta 

Medir el grado de compra de la 
Pulpa de cangrejos en la 
Ciudad de Machala 

 
Frecuencia de compra 

¿Con que Frecuencia 
realiza la compra Pulpa 
de Cangrejo? 

 
Encuesta 

 
Documento de encuesta 

 

Detallar precio a pagar por la 
Pulpa de Cangrejo. 

 
Precio 

¿Cuál sería el precio a 
pagar por cada funda 
de pulpa de cangrejo? 

 
Encuesta 

 
Documento de encuesta 

 
Conocer los gustos y 
preferencias acerca de una 
nueva marca de 

 

 
Conformidad del empaque 

 

¿Está dispuesto a 
comparar nuestro 
producto con una mejor 
presentación? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de encuesta 

 

 
Determinar la presentación 
del producto con una mejor 
presentación 

  
¿Estaría dispuesto a 
comprar la pulpa de 
Cangrejo artesanal con 
una nueva 
presentación? 

  
 
Nuevo empaque 

 
¿Qué tipo de envase le 
gustaría comprar el 
producto? 

  

Nueva presentación 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
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Resultados de la investigación de mercado. 

 

 
Culminada la ejecución de encuestas dirigidas hacia 384 personas habitantes de la 

provincia de El Oro se obtiene los siguientes resultados: 
 

Resultados: 
 

Tabla 1 ¿Cuál es su de género? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 200 48% 

Masculino 184 52% 

Total 384 100% 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
 

Grafico 1 SEXO 
 

 
 

INTERPRETACION. 

 

Según la encuesta realizada en la ciudad Machala el 52 % de los encuestados son 

de género Masculino, mientras que el 48% son mujeres. 

¿Cual es su genero ? 

52% 48% Hombre 

Mujer 
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Tabla 2 ¿Cuál es su estado civil? 
 

 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 50 13% 

CASADO 150 39% 

UNION LIBRE 100 26% 

DIVORCIADO 84 22% 

VIUDO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
 
 

Grafico 2 estado civil 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
INTERPRETACION. 

 

Según el resultado de las encuestas realizadas a la ciudad de Machala según resultados 

de la encuesta el 13% da como resultado que son solteros, seguido del 39% que son 

casados , seguido con un 26%que tienen como estado civil unión libre, y el 22% de los 

encuestados son de estado civil divorciados. 

¿Cual es su estado civil ? 

0% 

22% 13% 
Soltero 

Casado 

26% 39% Union libre 

Divorsiado 

Viudo 
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Tabla 3 ¿Cuál es su rango de edad? 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-28 90 23% 

30-39 75 20% 

50-59 50 13% 

29-39 80 21% 

40-49 89 23% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
 

GRAFICO 3 EDAD 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
 

INTERPRETACION. 
 

Según resultados de las personas encuestadas en la Ciudad de Machala se aprecia que 

las edades comprendidas entre 18-28 poseen el 23%. Donde seguido de un 23% son 

los de la edad 40-49 con un 23%, y el 21% que comprende a la edad de 29-39 años y el 

13% están en los 50-59 años de edad la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 ¿Qué tipo de profesión posee usted? 

RANGO DE EDAD 

23% 23% 18-28 

30-39 

21% 20% 50-59 

13% 29-39 

40-49 
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ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 97 25% 

PROFESIONAL 111 29% 

EMPLEADO 102 27% 

OTRO 74 19% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
 

GRAFICO 4 OCUPACION 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
 

INTERPRETACION 
 

Dando como resultado el tipo de ocupación en la Ciudad de Machala con un resultado 

de que el 29% de los encuestados son profesionales, mientras que el 27% son 

empleados, y el 25% son estudiantes. 

. 

PROFESIÒN 

Otro 
19% 

Estudiante 
25% Estudiante 

empleado 
27% 

Profesional 

Profesional 
29% 

empleado 

Otro 
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TABLA 5 ¿Cuál ES SU INGRESO MENSUAL? 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

370 74 17% 

500 97 23% 

600 102 28% 

700 111 32% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
 

GRFICO 5 INGRESOS MENSUALES 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
 

INTERPRETACION. 
 

De los encuestados en la Ciudad de Machala nos da como resultado que el 32% equivale 

a un ingreso mensual de $700 dólares , reflejados en la siguiente tabla y el 28% gana 

600 dólares en el mes , y el 23% dando como referencia que 97 personas con un sueldo 

de 500 ,y el 17% con un salario mínimo básico. 

INGRESOS MENSUALES 

32% 
17% 

23% 

28% 

2 

3 

4 

5 
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TABLA 6 ¿HA CONSUMIDO USTED PULPA DE CANGREJO? 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 175 29% 

NO 120 25% 

TALVEZ 89 27% 

NUNCA 0 19% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

GRAFICO 6 CONSUMO 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
 

INTERPRETACION. 
 

Según encuesta realizada en la Ciudad de Machala un 29% personas si 

consumen pulpa de cangrejo mientras que el 27% tal vez consumen, seguido 

del 25% que no consumen pulpa de cangrejos porque desconocen el 

producto. 

CONSUMO DE PULPA DE 
CANGREJO 

19% 
Si 

29% 
No 

27% 
Talvez 

25% Nunca 



21  

 

 

TABLA 7¿Dónde CONSUME USTED ESTE PRODUCTO? 
 

ITEM REFERENCIA FRECUENCIA 

CASA 111 29% 

RESTAURANT 97 25% 

PLAYA 74 19% 

CANGREJADAS 102 27% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
 

GRAFICO 7 DONDE CONSUME 
 

 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
INTERPRETACION. 

Según encuesta realizada al mercado de la Ciudad de Machala el 29% si 

consumen pulpa de cangrejos, con la diferencia de que el 27% de los 

encuestados consumen este producto en cangrejadas y el 25 % lo realiza en 

restaurantes. 

DONDE CONSUME 

27% 29% 

19% 
25% 

Casa 

Restaurant 

Lugares turisticos 

Cangrejadas 
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TABLA 8 ¿COMO CONSUME USTED EL CANGREJO? 

 
ITEM FRECUENCIA PORECENTAJE 

ENSALADA 120 31% 

CEVICHE 75 20% 

Arroz con 

cangrejo 

55 14% 

SANGO 50 13% 

SOPAS DE 

CANGREJO 

84 22% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
GRAFICO 8 COMO LO CONSUME 

 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
INTERPRETACION. 

 
Según el grafico de consumo nos indica que el 31% de los encuestados en 

Machala consumen pulpa de cangrejos en ensaladas y el 22% consume el 

producto en sopas y el 20% lo consume en ceviches 

COMO LO CONSUME 

22% 
31% 

13% 

14% 20% 

Ensalada 

Ceviche 

Arroz con cangrejo 

Sango 

Sopas de Cangrejo 
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TABLA 9 ¿CREE USTED QUE EL CANGREJO BENEFICIA SU SALUD? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 175 46% 

NO 120 31% 

TALVEZ 89 23% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
GRAFICO 9 BENEFICIA LA SALUD 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
INTERPRETACION. 

La población de la Ciudad de Machala con un 46% si tiene conocimientos de 

los beneficios de consumirlo el 31% da como referencia que desconoce de 

los beneficios de consumirlo. 

BENEFICIA LA SALUD 

23% 

46% Si 

No 

31% 
Talvez 
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TABLA 10 ¿QUIEN DECIDE AL REALIZAR LA COMPRA? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

YO 120 31% 

ESPOSO 50 13% 

ESPOSA 50 13% 

FAMILIARES 75 20% 

EMPLEADA 89 23% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
GRAFICO 10 QUIEN DECIDE LA COMPRA. 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
 

INTERPRETACION. 

Según resultados aplicados a los encuestados el 31% realiza la compra por 

su propia cuenta, mientras que el 23% lo realiza por medio de su empleada y 

el 20% lo realiza por medio de familiares, el 13 como respuesta nos da que 

son las esposas que toman la decisión de compra. 

. 

DECISION DE COMPRA 

23% 
31% Yo 

Esposo 

20% Esposa 
13% 

13% Familiares 

Empleada 
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TABLA 11¿CUAL ES LA RAZON POR LA QUE REALIZA LA COMPRA? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SABOR 54 14% 

MARCA 80 21% 

DISEÑO 50 13% 

PRECIO 80 21% 

CALIDAD 120 31% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G. 

GRAFICO 11 MOTIVOS DE COMPRA 

 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
INTERPRETACION. 

 
Según encuesta el 31% lo hace por su sabor, el 21% compra por la marca, 

mientras que el 13 % lo hacen por el diseño del producto y el 14% lo compra 

por su sabor. 

RAZON DE COMPRA 

14% 

31% 

21% 

Sabor 

Marca 

Diseño 

Precio 

21% 13% Calidad 
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TABLA 12 ¿CUALES SON LOS PUNTOS DE VENTA QUE LE GUSTARIA 

ADQUIRIR EL PRODUCTO? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDA 104 27% 

SUPERMERCADOS 160 42% 

MINIMARKET 120 31% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
GRAFICO 12 LUGAR DE COMPRA 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
INTERPRETACION 

 
Según datos de la encuesta su lugar para realizar la compra el 42% lo hace 

en supermercados, el 31% elige realizar la compra en MiniMarket, y el 27% lo 

hace como de costumbre en las tiendas. 

PUNTOS DE VENTA 

31% 27% 
Tienda 

Supermercado 

MiniMarket 

42% 
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TABLA 13¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME PULPA DE CANGREJO? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 29 8% 

MENSUAL 160 42% 

SEMANAL 75 19% 

QUINCENAL 120 31% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo. 

GRAFICO 13 CONSUMO 

 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
INTERPRETACION. 

 
Según los encuestados de la ciudad de Machala su frecuencia de consumo el 

42% consume mensualmente, y el 31% lo hace cada quincena, el 19% de los 

consumidores lo hace semanal. 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

8% 

31% 19% 
Diario 

Semanal 

Mensual 

42% 
Quincenal 
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TABLA 14 ¿CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR USTED POR LA PULPA DE 

CANGREJO? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

$6.00 110 29% 

$10.00 160 42% 

$12.00 60 15% 

$15.00 54 14% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
GRAFICO 14 PRECIO 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
INTERPRETACION. 

 
Teniendo como referencia el 42%de los consumidores decidieron 

$10.00dolares por comprar la pulpa de cangrejo ya que es un precio 

accesible para el público. 

PRECIO 

14% 
29% 

15% $600 

$10,00 

$12,00 

42% 
$15,00 
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TABLA 15 ¿EN QUE MEDIO PUBLICITARIO LE GUSTARIA CONOCER 

NUESTRO PRODUCTO? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 50 13% 

TELEVISION 50 13% 

PRENSA 72 19% 

FACEBOOK 100 26% 

TWITHER 50 13% 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 

62 16% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 

 
GRAFICO 15 MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 

 
INTERPRETACION. 

 

 
Según las encuestas realizadas en la Ciudad de Machala los medios de 

comunicación que más preferencia tienen con un porcentaje del 26% da como 

referencia que prefiere el medio de comunicación de Facebook para el 

producto, y el 16% prefiere que la publicidad de en vallas publicitarias. 

PREFERENCIA DE MEDIOS DE 
COMUNICACION 

16% 13% Radio 

13% 13% Television 

Prensa 

19% 
26% 

Facebook 

twitter 

Vallas publicitarias 
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TABLA 16¿QUE TIPO DE ENVASE LE GUSTARIA PARA LA PRESENTACION 

DE LA PULPA DE CANGREJO? 

 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENLATADA 80 21% 

TARRINAS 202 53% 

FUNDAS 

HERMETICAS 

102 26% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 

GRAFICO 16 PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G 

 

 
INTERPRETACION. 

 
Según en público encuestado de la Ciudad de Machala el 53% prefieren que 

la presentación del producto sea en tarrinas plásticas ya que se puede 

apreciar el producto de su respectivo empaque. 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

16 ¿Qué tipo de envase le 
gustaria para la presentacion 
de la pulpa de cangrejo? 

26% 21% 
Enlatada 

Tarrinas 

53% 

Fundas hermeticas 
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CAPITULO 2 

 
Diseño organizacional del Emprendimiento. 

 
 

El proyecto se define por su carácter emprendedor, integrador y consensuado, 

flexible y dinámico, vinculante .Otros rasgos que lo identifica son: el carácter 

sistemático, la articulación entre sus componentes y la orientación a la búsqueda 

de calidad. (Hidalgo Proaño, 2016) 

El emprendimiento nace con la necesidad de comercializar un producto diferente 

al existente satisfaciendo el mercado al cual nos vamos a dirigir, aprovechando 

que el cangrejo es apetecido en nuestra Ciudad. 

Dándole al cliente un producto diferenciado que tenga todo lo es posible 

consumidor necesite para cubrir sus expectativas. 

En investigación a realizarse podremos saber gustos y preferencias que tengan 

los consumidores ya que ellos son de gran importancia al producto que se 

comercializara, la nueva presentación del producto cubrirá a un mercado que está 

insatisfecho esto se lo hará con la presentación de una nueva presentación del 

producto. 

Fundamentación Gerencial del Emprendimiento 

 
 

FILOSOFICA EMPRESARIAL 

MISION 

(DELY CRAB) 
 

Su misión es comercializar pulpas de cangrejos dentro y fuera de la Ciudad 

cumpliendo con los estándares de calidad. 
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VISION 

 
En el 2019 Ser una empresa líder en el mercado local de la Ciudad de Machala 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 
Requisitos 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

La razón social: 
 

Comercializar de Pulpa de Cangrejo artesanalmente, en la Superintendencia 

de Compañías 

Tipo de sociedad 

(DELY CRAB. LTDA). Está constituida como una compañía de Responsabilidad 

limitada (Cía. Ltda.), con los requisitos que se detallan a continuación: 

Patente Municipal 
 
 

Toda persona ya sea natural o juridica que lleve alguna de estad actividades ya 

sea comercial y de servicios que opere en la provincia debera tener una patente 

municipal para ello debe cumplir con lo requisitos: 

Copia y original del certificado de seguridad del Cuerpo de bomberos 

El formulario de patente comercial que debe estar lleno y de forma correcta ya 

sea persona natural o juridica. 

Copia a color de la cedula de identidad y certificado de votacion del propietario 

del local. 

Copias de constitucion de la empresa y del nombramiento del representante 

legal 

Fuente: GAB .Municipal De Machala 

Elaborado por : Viviana Suazo G 
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Registro Único del Contribuyente (RUC) 
 

 

 

 
Para acceder al registro único del contribuyente brindado por el servicio de 

rentas internas (SRI) se requiere: 

Tener los formularios firmados por la persona que les representara. 

Documento público de la empresa certificada debidamente registrada en el 

Registro Mercantil con su respectiva copia y original. Documentos obtenidos 

por la superintendencia de compañías. 

Certificado de la persona encargada señalada en el registro mercantil con su 

debida copia. 

Copia y original de la planilla de servicios básicos (luz, agua, teléfono) donde 

constara el nombre de la compañía o del representante legal y deberá 

corresponder a los últimos tres meses. 

Copia y original del comprobante de impuestos del predio en el cual constara 

el nombre de la sociedad o del representante legal correspondiente al año 

vigente. 

Copia y original de la escritura de propiedad o de compra venta el inmueble 

registrado en el registro de la propiedad. 

Fuente: Servicio de rentas internas (SRI) 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
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CERTIFICADO DEL REGISTRO SANITARIO 
 
 

El registro sanitario es otorgado por la agencia Nacional de regulación de 

control y vigilancia (ARCSA), el encargado de llevar acabo el tramite mediante 

el sistema que se realiza en la página web(control sanitario) 

Debe ingresar a la página con la clave obtenida para ingresar la información 

según el formulario dado en la solicitud. 

Todo documento deberá ser escaneado a la página de ARCSA según el 

formulario. 

Los  documentos  ingresados deben tener una firma electrónica de su 

representante o encargado legal 

Con todos los documentos establecidos ingresados en el sistema, se 

continuara con la autorización del pago de los servicios de revisión de todos 

los papeles durante 6 días. 

Una vez verificada que toda la documentación este completase procederá a 

informar al representante para el pago del registro sanitario, el mismo que 

debería hacerse de forma inmediata 

Luego del pago el ARCSA emitirá la factura de manera electrónica 

comprobando la realización del pago. 

La emisión del registro sanitario se dará mediante el sistema ( pág. 

Web) para que el representante legal lo pueda descargar , además estará 

firmado de manera electrónica por parte del ARCSA. 

Fuente: Agencia Nacional de Regulación 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
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Registro de la Marca 
 
 

Para el registro de una marca el representante legal deberá cumplir los 

siguientes pasos: 

Se busca la pronunciación del título, emitiendo una carta detallando el 

nombre de la marca. 

Cuando el resultado sobre el nombre de la marca ha sido revisado, se 

comienza el trámite del registró de la marca, deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

Emitir una carta a la cámara de comercio, para que se comience con el 

trámite del registro de la marca. 

Emisión de la solicitud del uso de signos distintivos, llenada de forma 

manual o a computadora 

Copias a color de la cedula y certificado de votación del representante 

Copia del nombramiento del representante legal, la misma que debe ser 

notariada. 

Presentar las etiquetas a color de 5 x 5 cm 

Copia de la declaración de privación compromisos, emitida por los 

socios, en la misma se debe especificar en caso de algún obstáculo. 

 

 
Fuente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
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Permiso del Cuerpo de Bomberos 
 
 

Inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos de Machala. 

Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

Certificado de Votación. 

Copia del pago de Predios Urbanos, actualizado. 

Copia del RUC o RISE 

 

 
Fuente: Cuerpo de Bomberos Machala 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 
 

Organigrama Organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Suazo Guala 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR/ 
ASISTENTE 

GERENTE DE MK 
GERENTE DE 

OPERACIONES DESPULPADORES 



 

 

 

Organigrama Funcional 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Suazo Guala 
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GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD / 

LOGISTICA 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

SECRETARIA CONTADORA 
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Funciones y cargos correspondientes. 

PRESIDENTE 
 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Presidente 

 

Dependencia 

 

La presidencia de la empresa 

Número de cargos Dos 

 
Cargo del jefe inmediato 

 
El mismo 

Sueldo $450,00 

Objetivo principal 

 

Apoyar en la toma de decisión la empresa 

Funciones esenciales 

 
Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por la directiva de la empresa 

 

 
Dirigir las labores empresariales 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G. 
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Secretaria/ contadora 
 
 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo 
 

Secretaria Contadora 

Dependencia Atención al Cliente 

Número de cargos Dos 

 
Cargo del jefe inmediato 

 
El mismo 

Sueldo $450,00 

Objetivo principal 

 
 

Dar una buena atención a los clientes y cumplir con las actividades para llevar un excelente control 

Funciones esenciales 

 
 

Hacer estados de cuentas 

 
Realizar declaraciones dependiendo lo que disponga la empresa 

 
Realizar inventarios 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
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Gerente de Marketing y ventas. 
 
 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Gerente de Marketing y ventas 

Dependencia atención al cliente / contabilidad 

Número de cargos Dos 

 
Cargo del jefe inmediato 

 
El mismo 

Sueldo $450,00 

Objetivo principal 

 
Realizar las tareas destinadas a desarrollar e implementar las estrategias de marketing a 
corto y largo plazo de una empresa 

Funciones esenciales 

 
Desarrollar la marca 

 
Realizar estudios de mercados 

 

Promover entrevistas con el fin de promover los productos. 

 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
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Gerente de Operaciones 
 
 

 

Identificación del cargo 

 

Nombre del cargo 
 

Gerente de Operaciones 

Dependencia Atención del Área Productiva y Producción 

 

Número de cargos 
 

Dos 

 
Cargo del jefe 
inmediato 

 

El mismo 

Sueldo $450,00 

Objetivo principal 

Mantener actualizadas las funciones  y  responsabilidades  de  las  diferentes  organizaciones 
de su dependencia, de acuerdo a los procesos operativos y administrativos  en  que  ellas  
están involucradas, los que deben  estar  reconocidos  en  el  Reglamento  de  Régimen  
Interno (R.R.I), el cual debe ser conocido, comprendido y aplicado por el personal. 

Funciones esenciales 

 
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le sean 

asignados para el cumplimiento de la planificación anual de la Empresa y las funciones 
y procesos que le son propios. 

 
Promover el desarrollo de nuevas capacidades, en los productos y servicios 

establecidos en su misión. 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Suazo 
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Manual de funciones despulpadoras 
 
 

 
Identificación del cargo 

Nombre del 
cargo 

 
Despulpadoras 

Dependencia Producción y comercialización 

Número de 
cargos 

 
Dos 

 
Cargo del jefe 
inmediato 

 
 

El mismo 

Sueldo $450,00 

Objetivo principal 

Llevar acabo los procesos productivos del procesamiento de la pulpa de 
cangrejos 

Funciones esenciales 

 

 
Transformar el producto en un producto con un valor agregado 

 

brindar un producto 100% artesanal 

 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
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CAPITULO 3 

MODELO DE NEGOCIO 

SEGMENTO DE MERCADO 
 

La segmentación puede definirse como “el proceso de dividir un mercado en 

segmentos o grupos identificables, más o menos similares y significativos, con 

el propósito de que el mercadologo ajuste las mezclas de mercadotecnia a la 

medida de las necesidades de uno o más segmentos específicos” (Lamb). 

(Fernández Robín Cristóbal & Aqueveque Torres Claudio, 2001) 
 

La segmentación de mercado se puede definir como un proceso mediante el un 

grupo relativamente grande y homogéneo de consumidores que se pueden 

identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder de compra, 

ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que 

reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

 

GEOGRAFICA 
 

Nos permite utilizar un parámetro geográfico para poder segmentar al mercado, 

los cuales pueden ser regiones, ciudades, servicios comunidad, estado, región, 

país o grupo de géneros. 

 
 

DEMOGRAFICA 
 

Esta segmentación se toma mucho en cuenta la edad, género, nivel de ingreso, 

estado civil, etc. 

 

PSICOGRAFICA 
 

Este tipo de herramientas nos permitirá saber cuáles son los motivos por los 

cuales realizan sus compras para saber los gustos y preferencias que tenga el 

futuro consumidor. 
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CONDUCTUAL 
 

Aquí los compradores pueden cambiar la toma de decisiones en las ocasiones 

que requiera un producto o servicio. 

 

Mercado total 
 

Mi mercado total Se basa al universo que posee necesidades y que la empresa 

puede llegar a satisfacer, siendo el mercado total 680.845 según fuente de 

datos reales del (INEC, 2013) 

 

Mercado Potencial 
 

Es un total de personas que tienen como objetivo adquirir el producto por tal 

razón mi mercado potencial son las familias de Machala. 

Mercado objetivo 
 

Serán las empresas es la cantidad de 680.845 de familias de la Ciudad de 

Machala teniendo una meta llegar a un mercado potencial ya conocido 

sabiendo cual es nuestro mercado objetivo. 

Mercado Meta 
 

Mi mercado meta son todas las familias de la Ciudad de Machala que disfrutan 

del consumo de Pulpa de Cangrejo. 
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Requisitos para una buena segmentación. 
 

Es muy importante en una empresa saber si se cumple con todos los parámetros 

y saber si es viable y accesible diferenciado de los demás y aplicable mediante 

resultados 
 
 
 
 

 
 
 

 

MEDIBLE 

 
 
 

Realizar un estudio por edades y genero para que nos permita conocer el número de 
familias de la Ciudad de Machala 

 
 
 

 
ACCESIBLE 

 
 

 
Nuestro principal objetivo es llegar a las familias para saber si este segmento de 
mercado es accesible para que adquieran el producto 

 
 
 
 

SUSTANCIAL 

 
 
 

El segmento que se ha elegido es bien rentable ya que pueden tomar sus propias 
decisiones. 

 
 
 
 

DIFERENCIABLE 

 
 
 

La segmentación del producto es diferenciable ya que los consumidores cuidan 
mucho de su salud y del bienestar de sus familias. 

 
 
 

 
ABARCABLE 

 
 

 
Con la aplicación de estrategias podremos llegar a crear alianzas para el 
desarrollo de la empresa 

 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 
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Productos y servicios como propuesta de valor 
 

Mediante la comercialización de nuestro producto se busca brindarle al 

cliente una mejor presentación de la pulpa de cangrejo haciendo que el 

mismo sea más llamativo y vistoso ante los ojos de nuestros clientes y 

además buscar nuevos mercados en los cuales podamos competir. 

 

La pulpa de cangrejo es innovadora tanto en sabor y calidad, busca posicionarse 

en el mercado como un producto de natural y de alto consumo, su objetivo es 

satisfacer un mercado cambiante este producto busca brindar satisfacción ya que 

es elaborado artesanalmente con los productos oriundos de nuestra tierra, los 

cuales le darán un valor agregado y diferenciación a nuestro producto, nada como 

consumir lo nuestro y de forma saludable. 

 
 
 

La marca 
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La marca es cuando es registrada está protegida legalmente (Degrado Godoy, 

2005) nos da como referencia diferenciarlo del resto de productos y darle una 

buena imagen de producto. 

 
 
 

Nombre 

 
Deli Crab es la marca que llevara nuestro producto ya que traduciendo su 

nombre se relaciona con delia de cangrejo, con la idea de dar a conocer el 

producto y posicionar el nombre en la mente de los consumidores 

Logo tipo 

 
Es el tipo de letras que se va a utilizar en las publicidades, tiene la finalidad de 

identificar y diferenciarla de los demás productos (Subiela Hernández Blas, 2013) 

 

Color 

 
(Marisa, 2017), Los colores expresan emociones, ideas, sentimientos, 

lembranzas al decir portugués; recuerdos de todo tiempo 

 

Rojo: color conocido por captar la atención, catalogado como un color muy 

llamativo y fuerte. 

 
Blanco: este color crea esa sensación de pureza, naturalidad del producto, en 

representación de la carne de la pulpa de cangrejo. 

 
Negro: Implica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción. 

 
Tipografía 

 
(Subiela Hernandez, 2012) , La tipografía no es solo transmisora de un significado 

lingüístico, sino que también transporta un significado grafico al que no debemos 

renunciar, menos aún por las razones tecnológicas. 
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Eslogan 

 
El slogan es la frase que apoya y refuerza nuestra marca, resaltando la 

característica y el valor de la misma. (Garrido Lora , 2013) 

 

 “Una delicia para tu paladar” 
 
 
 

 

Envase 

 
La presentación del mismo será en tarrinas ya que la misma presta 

una mejor aceptación y frescura de nuestro producto brindándole al 

consumidor la confianza del envase de nuestro producto. 

Actualmente ayudan a una mejor presentación del producto son 

importantes los mismos son esenciales para la comercialización de 

los alimentos y ayudar a conservar y preservar el producto (Raquel 

Rodríguez-Sauceda; Gustavo E. Rojo-Martínez, y otros, 2014) 

 

 
Precio 

 
El precio se lo debe considerar para saber cuáles serán los valores 

de la competencia basándose en resultados de la encuestas 

dándonos como interrogante de cuanto están dispuestos pagar por 

el producto mucho en cuenta un precio para que puedan adquirirlo. 

 

 
Plaza. 

 
El producto Dely Crab será comercializado en la ciudad de Machala a través de 

los diferentes puntos de ventas para poder llegar a nuestros consumidores, las 

familias de los diferentes sectores de la ciudad. 
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Promoción 

 
Para promocionar nuestro producto realizaremos una campaña de pre 

lanzamiento del producto con promociones al minorista y detallista y obtener 

rentabilidades y un buen segmento con el fin de que los clientes nos identifiquen 

y podamos ser de su consumo. 

 

Publicidad. 

 
La publicidad es uno de los medios publicitarios para vender nuestro producto, 

ya que no es suficiente dirigirlo al mercado correcto la cual se realizara por redes 

sociales como es Facebook. 

 

Se lanzara campañas de introducción y penetración para dar a cocer el, producto 

como es un producto muy apetecido y reconocido en la Ciudad de Machala 

mediante vallas publicitarias, micro perforados, flayers etc. 
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Etiqueta 

 
La etiqueta de nuestro producto sirve para diferenciarnos de los 

demás productos, la misma que tendrá información nutricional y su 

respectivo código de barras, fechas de elaboración y caducidad. 

 
 

 

 
 
 

 
Canales de Comercialización 

 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
 

El canal que se va a utilizar para la comercialización de nuestro producto será 

directamente desde el fabricante hacia el consumidor final. 
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Uno de los medios por los cuales daremos a conocer el producto y el consumidor 

final ya sea minorista o mayorista es por una promoción y degustación en los 

puntos de ventas de locales comerciales. 

Los stand de degustación para que el consumidor pueda saborear la calidad del 

producto que va hacer vendido y a su vez consumido. 

 
 

Relación con los Clientes 
 

Por lo general la relación cliente empresa siempre va a ser de manera directa por 

que son la fuente principal para poder obtener ganancias y ingresos. 
 

Con la creación de una FAN PAG se le ofrecerá una gama de productos para que 

el público en general pueda adquirir y consumir la pulpa de cangrejo, 
 

La relación entre el rendimiento económico y la gestión de clientes tiene como 

elementos pre-decesores diferentes estudios que buscaban relacionar 

empíricamente la orientación al mercado con el rendimiento empresarial. ( 

Cabanelas Omil, Cabanelas Lorenzo, & Paniagua, 2017). 

 
Fuentes de ingreso 

 
 

La pulpa de cangrejo es comercializada y producida de manera artesanal por lo 

que la misma estará vendida de manera directa hacia el consumidor final y su 

pago podrá ser en efectivo. 

 
 

Formas de Pago 

Para que los clientes puedan contar con la adquisición de nuestro producto 

Se ha tomado en cuenta cual sería la mejor forma de pago para el cliente: 

 Las mismas que pueden ser por depósitos. 

 Pagos con tarjetas de crédito 

 Pagos en dinero efectivo 



53  

Pronostico de demanda. 

El pronóstico de la demanda de nuestro producto se realizara con una proyección 

de 5 años consecutivos a la cual se tomara en cuenta la sumatoria 1% del valor 

de crecimiento de consumo teniendo en cuenta que el consumo de pulpa de 

cangrejo ha cambiado por la concientización de cuidar su salud 

 
Demanda Proyectada 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Suazo 

 
 

Costo del producto para la Empresa 

 
 

El costo del producto se toma mucho en cuenta tomado en consideración el gasto 

de la materia prima hasta convertirlo en un producto ya terminado.. (Valderrama 

B. Yosman J. Colmenares Loyda , 2016) 

El costo del valor del producto se determinara sabiendo cuanto gastamos en la 

mano de obra 

El valor o costo final de producto es de 10.00 incluido el IVA por cada unidad 

según resultados obtenidos de encuestas aplicadas, 
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Pronostico de ventas al Público 
 

 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
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Flujo de caja proyectada 
 
 

 

Elaborada por : Viviana Suazo G 

La tasa requerida mínima del proyecto será del 22.4%, por lo que se obtiene que de acuerdo a los resultados al Van (Valor neto 

Actual) obtenido el proyecto sería viable. 
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Activos para el funcionamiento del Negocio 

Los activos para el funcionamiento del negocio son los siguientes teniendo mucho 

en consideración que el producto será un producto procesado que no pueda 

contaminarse. 

 
Elementos Físicos. 

Son todos bienes que debe tener una compañía para un buen funcionamiento 

son los siguientes: 

 Muebles y enseres de oficina 

 Equipos de computación 

 Servicios telefónicos 

 
Elementos intelectuales 

 
Los elementos intelectuales es la marca ya que mediante el reconocimiento 

de marca la empresa incrementara un capital para seguir operando. 

 
Elementos Humanos 

 

Está conformado por un gran equipo de trabajo para realizar las funciones 

que se le asigne a cada empleado, logrando objetivos a corto plazo con la 

ayuda del presidente, secretaria la contadora y el jefe de marketing con e 

producción haciendo que las despulpadores hagan bien su trabajo. 

 

 
Red de Socios 

 
La red de socios de alimentos procesados que están dispuestos a formar parte 

de la marca, son las siguientes empresas, Real, Isabel ambas empresas con 

ubicación en la cuidad de Manta, con quienes se crearan alianzas 

estratégicas, que den soluciones que ayuden a que el el producto tenga un 

valor agregado. 

 

 Respetar los días de reservas es decir día en que el cangrejo entra 

en veda. 

 Brindar  un buen servicio con responsabilidad, cumpliendo con las 

necesidades de los clientes. 
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Estructura de costos 

La estructura de costos permiten la determinación de los gastos que se vayan a 

realizar para la compra de los útiles o suministros que se vayan a utilizar para 

poder elaborar el producto, sabiendo cuales son serán los costos de distribución 

del producto final y comercializarlo considerando los costos de producción, 

costos financieros. 
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OTROS ACTIVOS 
 

 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 
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CAPITULO 4 Estudios de Factibilidad del Emprendimiento. 

 
 

Factibilidad Operativa 

Nos ayuda a definir y saber cuáles son los recursos que se puedan tomar para 

llevar a cabo el proyecto sabiendo desde el horario de trabajo hasta en espacio 

en el que se desea operar. 

 
Distribución de los departamentos 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 

 
 

Espacio Físico. 

El espacio físico de la empresa tine que ser un lugar com un espacio donde el 

personal pueda desenvolverse y senirse comodo realizando sus funciones en 

cada uno de los depatamentos que tiene la empresa tendremos el departamentos 

el administrativo y el de Marketing y Ventas estas se encargaran de que la 

empresa realice bien todas las funciones para poder entregar productos de 

calidad ya que contamos con un espacio para que el trabajador desarrolle sus 

destrezas . 



60  

 

Área de Despulpado 

Elaborado por: Viviana Suazo G 
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Factibilidad Técnica 

 
La factibilidad técnica nos permitirá saber cual es el factor principal y obtener 

buenos resultados sabiendo si contamos con la maquinaria para el proceso de 

nuestro producto utilizando los recursos ya sean humanos y materiales , para 

poder considera un buen rendimiento y poder comercializar y distribuir nuestro 

producto. 

 
Factibilidad Financiera 

En los procesos financieros de la empresa los encargados de esta será el área 

administrativa ya que la misma se encargara de todo lo que se desea planificar y 

desarrollar dentro de la empresa esperando que la empresa desarrolle sus 

ingresos mensuales para saber los siguientes indicadores económicos. La 

utilización den VAN (Valor actual neto) y la Taza interna de Retorno (TIR). 

 
Factibilidad ambiental 

Se debe tener mucho en cuenta que la empresa va generar en su producción 

muchos desperdicios contaminando el medio ambiente buscando alternativas 

para disminuir la contaminación ya que es un producto natural. 

 
Factibilidad Social 

La factibilidad social ayuda con las evaluaciones del el estudio el mercado 

para saber de qué manera la empresa brindara a sus consumidores un 

producto que puede der consumido y disfrutar un gran momento y disfrutar 

de sabor de Dely Crab con una delicia de cangrejo para su paladar. 
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Conclusiones 

 
 

 
 Por percepción de los clientes se puede decir que si existe un 

mercado potencial para nuestro productos. 

 
 

 “Deli Crab” es la marca que utilizara para la nueva presentación del 

producto y el mismo tenga aceptación y acogida. 

 
 

 El proyecto es viable esto se determinó mediante el estudio de 

mercado es aceptable ya que demostró que su demanda es alta por 

el consumo de la nueva presentación del producto. 

 
 

 De acuerdo a la Evaluación Financiera el proyecto tiene grandes 

posibilidades de ser aceptado en el mercado y formar parte de él, ya 

que se obtuvo un VAN de $204.419.49 una tasa interna de retorno 

(TIR) del 22.4 %, debido principalmente al alto nivel de Inversión en 

Activos Fijos y Capital de trabajo que la Fuente de soda tuvo que 

hacer para empezar a producir, además de que él 100% de dicha 

inversión es financiada por medios propios de la empresa , TIR 

supera la tasa de descuento ( mayor a la tasa de interés bancaria), 

por lo tanto estos indicadores avalan la viabilidad del proyecto. 
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Recomendaciones 
 

 Cumplir con todos los requisitos que ampara la ley para la 

constitución de la empresa contando con toda la documentación en 

regla para evitar complicaciones en el trascurso del proceso. 

 Capacitar constantemente al personal y entregarles un manual de 

funciones donde sea expuesto claramente cuáles serán funciones 

dentro de las actividades que se les designe dentro de la empresa. 

 Lograr que los proveedores de cangrejo entreguen a la empresa el 

mejor producto, es decir, los más grandes crustáceos que hayan 

capturado y de calidad para su proceso de despulparían. 

 Hacer constantes estudios e investigaciones ya que el mercado es 

cambiante. 

 Llevar un control de los procesos de comercialización y tener en 

cuenta que el producto llegue en buen estado hacia el consumidor 

final. 

 Incentivar a nuestro grupo de trabajo pagándoles puntuales ya que 

este tipo de cosas hacen que se sientan importantes y tengan un 

mejor rendimiento. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 
ENCUESTA: 

 

La siguiente encuesta es realizada con la finalidad de saber si nuestro producto 

tiene factibilidad de una nueva presentación de la pulpa de cangrejo en la Ciudad 

de Machala. 

1. ¿Cuál es su tipo de género? 

Masculino ( ) Femenino ( ) 

2. ¿Cuál es su estado civil? 
 

Soltero ( )  casado ( )  divorciado (  )  viudo ( ) unión libre ( ) 
 

3. ¿Cuál es su rango de edad? 

18-28( ) 30-39( ) 50-60( ) 29-39 ( ) 40 -49( ) 

4. ¿Qué tipo de Profesión posee? 

Estudiante (  ) Profesional (  ) 

Empleado ( ) otro ( ) 

5. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

370( ) 600 ( ) 

500( ) 700( ) 

6. ¿Ha consumido usted pulpa de cangrejo? 

Si ( ) no ( ) tal vez ( ) nunca ( ) 

7. Como le gusta a usted consumir la pulpa de cangrejo? 

Ensaladas ( ) 

Sopas ( ) 

Ceviche (  ) 

Arroz con cangrejo ( ) 

8. ¿Dónde le gustaría consumir este producto? 

Casa ( ) restaurant ( ) Playa ( ) cangrejadas ( ) 

9. Cree usted que el cangrejo beneficio su salud ¿ 

Si ( ) 

No ( ) 

Tal vez ( ) 



 

10. Quien decide al momento de realizar la compra ¿ 

Yo ( )  esposo ( ) esposa ( ) familiares ( ) empleada ( ) 

 
 

11. ¿Cuál es la razón por la que realiza la compra? 

Sabor ( ) marca ( ) precio ( ) diseño ( ) calidad ( ) 

12. ¿En dónde le gustaría adquirir el producto? 

Tienda ( )  Mini -market ( ) supermercados ( ) 

13. ¿Cuantas veces consume usted el producto pulpa de cangrejo ¿ 

Diario ( ) Mensual ( ) 

Semanal ( ) Quincenal ( ) 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto usted por el producto pulpa de cangrejo ¿ 

6.00 ( ) 12.00 ( ) 

15.00 ( ) 10.00 ( ) 
 

14. ¿En qué medio publicitario le gustaría conocer la pulpa de cangrejo? 
 

Radio ( ) prensa ( ) twitther ( ) Televisión ( )  vallas publicitarias ( ) 
 

15. ¿Qué tipo de envase le gustaría para la presentación de la pulpa de 

cangrejos? 

Enlatada ( ) tarrinas ( )  Fundas herméticas ( ) 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Patente Municipal 
 
 

Toda persona ya sea natural o juridica que lleve alguna de estad actividades ya 

sea comercial y de servicios que opere en la provincia debera tener una patente 

municipal para ello debe cumplir con lo requisitos: 

Copia y original del certificado de seguridad del Cuerpo de bomberos 

El formulario de patente comercial que debe estar lleno y de forma correcta ya 

sea persona natural o juridica. 

Copia a color de la cedula de identidad y certificado de votacion del propietario 

del local. 

Copias de constitucion de la empresa y del nombramiento del representante 

legal 

 
 

Fuente: GAB .Municipal De Machala 

Elaborado por : Viviana Suazo G 



 

 

Registro Único del Contribuyente (RUC) 
 

 

 

 
Para acceder al registro único del contribuyente brindado por el servicio de 

rentas internas (SRI) se requiere: 

Tener los formularios firmados por la persona que les representara. 

Documento público de la empresa certificada debidamente registrada en el 

Registro Mercantil con su respectiva copia y original. Documentos obtenidos 

por la superintendencia de compañías. 

Certificado de la persona encargada señalada en el registro mercantil con su 

debida copia. 

Copia y original de la planilla de servicios básicos (luz, agua, teléfono) donde 

constara el nombre de la compañía o del representante legal y deberá 

corresponder a los últimos tres meses. 

Copia y original del comprobante de impuestos del predio en el cual constara 

el nombre de la sociedad o del representante legal correspondiente al año 

vigente. 

Copia y original de la escritura de propiedad o de compra venta el inmueble 

registrado en el registro de la propiedad. 

 

 

Fuente: Servicio de rentas internas (SRI) 

Elaborado por: Viviana Suazo G 



 

 

CERTIFICADO DEL REGISTRO SANITARIO 
 
 

El registro sanitario es otorgado por la agencia Nacional de regulación de 

control y vigilancia (ARCSA), el encargado de llevar acabo el tramite mediante 

el sistema que se realiza en la página web(control sanitario) 

Debe ingresar a la página con la clave obtenida para ingresar la información 

según el formulario dado en la solicitud. 

Todo documento deberá ser escaneado a la página de ARCSA según el 

formulario. 

Los  documentos  ingresados deben tener una firma electrónica de su 

representante o encargado legal 

Con todos los documentos establecidos ingresados en el sistema, se 

continuara con la autorización del pago de los servicios de revisión de todos 

los papeles durante 6 días. 

Una vez verificada que toda la documentación este completase procederá a 

informar al representante para el pago del registro sanitario, el mismo que 

debería hacerse de forma inmediata 

Luego del pago el ARCSA emitirá la factura de manera electrónica 

comprobando la realización del pago. 

La emisión del registro sanitario se dará mediante el sistema ( pág. 

Web) para que el representante legal lo pueda descargar , además estará 

firmado de manera electrónica por parte del ARCSA. 

Fuente: Agencia Nacional de Regulación 

Elaborado por: Viviana Suazo G. 



 

Registro de la Marca 
 
 

Para el registro de una marca el representante legal deberá cumplir los 

siguientes pasos: 

Se busca la pronunciación del título, emitiendo una carta detallando el 

nombre de la marca. 

Cuando el resultado sobre el nombre de la marca ha sido revisado, se 

comienza el trámite del registró de la marca, deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

Emitir una carta a la cámara de comercio, para que se comience con el 

trámite del registro de la marca. 

Emisión de la solicitud del uso de signos distintivos, llenada de forma 

manual o a computadora 

Copias a color de la cedula y certificado de votación del representante 

Copia del nombramiento del representante legal, la misma que debe ser 

notariada. 

Presentar las etiquetas a color de 5 x 5 cm 

Copia de la declaración de privación compromisos, emitida por los 

socios, en la misma se debe especificar en caso de algún obstáculo. 

 

 
Fuente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Elaborado por: Viviana Suazo G 



 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 
 
 

Inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos de Machala. 

Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

Certificado de Votación. 

Copia del pago de Predios Urbanos, actualizado. 

Copia del RUC o RISE 

 

 
Fuente: Cuerpo de Bomberos Machala 

 
Elaborado por: Viviana Suazo G 



 

 
 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

 Es un producto escasamente 

explotado 

 Variación de precios en los 

proveedores 

 Personal comprometido con la 

empresa 

 No cubrir los gastos por ser 

una micro empresa. 

 Incentivar el consumo del 

cangrejo 

 Poca comunicación con el 

cliente 

 Bajo costo del producto para 

ser comercializado 

 Escases del producto o 

encarecimiento del mismo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Bajos costos de producción  Costo elevado de 

financiamiento 

 Producto innovador  Producto perecible (poco 

durable) 

 Fácil entrada al mercado  Inestabilidad económica 

 Ampliar la gama de productos  Veda del cangrejo 

 Créditos que está otorgando el 

gobierno a los pequeños 

productores. 

 Aparición de nuevas reformas 

ambientales 



 

Organigrama Organizacional. 

 

 
Elaborado por: Viviana Suazo Guala 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR/ 
ASISTENTE 

GERENTE DE MK 
GERENTE DE 

OPERACIONES DESPULPADORES 



 

 

 

Organigrama Funcional 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Viviana Suazo Guala 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD / 

LOGISTICA 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

SECRETARIA CONTADORA 



 

 
 
 

 

REQUISITOS DE UNA BUENA SEGMENTACION 

 
 
 
 

 

MEDIBLE 

 
 
 

Realizar un estudio por edades y genero para que nos permita conocer el número de 
familias de la Ciudad de Machala 

 
 
 

 
ACCESIBLE 

 
 

 
Nuestro  principal objetivo es llegar a las familias para saber si este segmento de 
mercado es accesible para que adquieran el producto 

 
 
 
 

SUSTANCIAL 

 
 
 

El segmento que se ha elegido es bien rentable ya que pueden tomar sus propias 
decisiones. 

 
 
 
 

DIFERENCIABLE 

 
 
 

La segmentación del producto es diferenciable ya que los consumidores cuidan 
mucho de su salud y del bienestar de sus familias. 

 
 
 

 
ABARCABLE 

 
 

 
Con la aplicación de estrategias podremos llegar a crear alianzas para el 
desarrollo de la empresa 

 
 

Elaborado por: Viviana Suazo G 



 

 


