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RESUMEN EJECUTIVO 

Es importante que toda empresa o microempresa previa intervención deba 

realizar un minucioso estudio de los agentes que se interviene en el mercado 

meta en donde pretender comercializar su bien o servicio con el fin de 

conocer los factores incidentes como aquellos que son una ventaja, como es 

el caso de la investigación presenta titulada “ESTUDIO DE MERCADO Y SU 

INCIDENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS DE 

FRUTAS TROPICALES EN EL CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE 

EL ORO”, la misma que está compuesta por seis capítulos, los cuales se los 

puntualiza a continuación: 

 

En el Capítulo I, planteamiento del problema, en este capítulo se describe 

cada uno de los puntos relacionados a la identificación y establecimiento de 

la problemática, es así que se analiza y justifica el desarrollo del estudio. 

 

En el Capítulo II, en el marco teórico, se hace una descripción 

pormenorizada de los antecedentes de la investigación y se definen aspectos 

conceptuales, para lo cual se hace uso de referencias bibliográficas 

sustentadas por expertos en la materia del estudio de mercado. 

 

Dentro del Capítulo III, en esta parte del estudio de puntualiza y describe la 

metodología aplicada y cada uno de las herramientas a emplearse en la 

investigación de campo sean estas entrevista, encuesta o guía de 

observación. 
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El Capítulo IV, en este se realizar el pertinente análisis e interpretación de los 

resultados recabados en la investigación de campo a través de la entrevista, 

encuesta o guía de observación. 

 

El Capítulo V, en este se redacta los puntos más sobresalientes a los que se 

llegó con la investigación de campo a través de conclusiones y 

recomendaciones, los mismos que se orientan a buscar una solución al 

problema objeto de estudio. 

 

El Capítulo VI, La Propuesta, en este último punto y no menos importantes 

se fijara y redactara la respectiva propuesta de intervención como es una 

Plan Estratégicos para la comercialización de concentrados de frutas 

tropicales en el cantón Santa Rosa.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación  

―ESTUDIO DE MERCADO Y SU INCIDENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN 

DE CONCENTRADOS DE FRUTAS TROPICALES EN EL CANTÓN SANTA 

ROSA PROVINCIA DE EL ORO‖, 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

A nivel mundial el Ecuador es un país de referente comercial, esto se debe a 

que en cada una de las zona que se realizan las actividades productivas se 

lo hacede manera competitiva, ofreciendo productos de calidad y a precios 

que se adecuen a los requerimientos de los consumidores. 

 

Pero sin embargo los mercados constantemente están requiriendo de 

productos nuevos y lo más importante que se extraigan de la naturaleza, por 

lo que en el Ecuador las zonas netamente agrícolas deberían estar en 

constante estudio de los potenciales mercados con el único fin de participar 

en dichas zonas insatisfechas. 

 

Como es conocimiento de todos la provincia de El Oro es sinónimo de 

calidad en producción agrícolas, sin embargo los gobiernos de turnos no le 

están dando la debida intervención que se merecen, además de estos los 

actuales y futuros inversionista se inclinan por producir y comercial productos 

ya existentes en el mercado orense, lo que se desprende por la 
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incertidumbre de incursionar en mercados nos expuestos en cifras reales, es 

decir conocer parámetros de inversión y rentabilidad. 

 

Es por eso que nace la iniciativa ante lo mencionado crear un estudio de 

mercado para la comercialización de concentrados de frutas tropicales en el 

Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, el cual se convertirá un referente 

para los actuales y futuros empresarios santarroseños que deseen 

incursionar en la comercialización de concentrados de frutas tropicales, 

considerándolo que es oportuno e importante.  

 

Estudio que aportara al desarrollo competitivo del Cantón, Provincia y País, 

ya que ofrecerá información real a la sociedad en general en cuanto al 

mercado de los concentrados de frutas tropicales, con la finalidad que los 

que deseen incursionar en la comercialización de este producto lo haga a 

través de un respaldo con carácter de credibilidad, ya que lo que se 

expondrá en el estudio será información veraz y oportuna. 

 

1.2.2. Análisis critico  

La investigación se centra en dar solución a la problemática que atañe a una 

sociedad que se caracteriza por su empeño en comercializar productos de 

calidad a precios competitivos, al no existir un estudio de mercado que refleje 

e identifique cada uno de los factores que intervienen de manera negativa en 

cuanto a la comercialización de concentrados de frutas tropicales, este 

mercado tiende a ir declinando su participación en la economía local, 

regional, nacional y porque no decirlo internacional. 

 

Por lo cual he creído pertinente establecer como problema principal ¿Cómo 

el escaso estudio de mercado incide en la comercialización de concentrados 
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de frutas tropicales en el Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro?, el cual se 

elaboró en base al planteamiento del árbol de problemas, el mismo que se 

fundamenta en causas y efectos que influyen para la aparición del problema. 

Con el cual se establecerá una solución al objeto de estudio mediante un 

meticuloso análisis de cada una de las variables que se establecerán durante 

el proceso de investigación.      

 

1.2.3. Prognosis   

El proceso de investigación que fundamenta en la prioridad de elaborar un 

estudio de mercado para la comercialización de concentrados de frutas 

tropicales en el cantón Santa Rosa, ya que al no existir un documento de 

previa indagación este mercado es objeto de que haya una incertidumbre de 

la oferta de concentrados de frutas, además surja limitantes en la línea de 

distribución en las zonas en donde se demanda el concentrado pero aún más 

preocupante es que la comercialización del producto se encuentre en niveles 

bajos. Es por eso imprescindible el desarrollo y ejecución de la investigación. 

 

1.2.4. Formulación de problemas 

 

1.2.4.1. Problema central  

¿Cómo el escaso estudio de mercado incide en la comercialización de 

concentrados de frutas tropicales en el Cantón Santa Rosa Provincia de El 

Oro? 

 

1.2.4.2. Problemas directrices  

 ¿Cuál es el nivel de demanda de concentrado de frutas tropicales en el 

Catón Santa Rosa?          
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 ¿A qué se debe que haya una escaza oferta de concentrados de frutas 

tropicales en el Cantón Santa Rosa? 

 ¿Qué factores inciden para que haya un desconocimiento en cuanto a la 

comercialización de concentrados de frutas tropicales en el Cantón Santa 

Rosa? 

 

1.2.5. Delimitación del problema  

La investigación presenta se desarrollara en el cantón Santa Rosa de la 

provincia de El Oro, durante el 2014, cabe mencionar que tiene el propósito 

de desarrollar un estudio de mercado por lo que se centra en el campo 

administrativo empresarial.    

 

1.3. Justificación   

Las empresas constituyen unidades de producción básicas dedicadas a 

actividades industriales, comerciales y de servicio con fines lucrativos, es por 

ello que les es imprescindible hacer uso de herramientas investigativas que 

le ofrezcan información real y precisa en cuanto a las actuales y futuras 

inversiones que pretenden realizar.  

 

A nivel global la preocupación de las empresas siempre ha sido ofrecer al 

cliente un producto o servicio de calidad que satisfaga las necesidades del 

demandante, por lo que muchas de ellas toman la iniciativa de desarrollar 

estudios de mercado con el fin de determina los agentes que intervienen 

ante, durante y después del proceso de comercialización del bien o servicio.      

 

En los últimos años uno de los productos que ha venido ganando mercado 

son lo que se obtienen de las frutas, conocidos también como derivados o 

concentrados de frutas los cuales son demandados por su gran aportación 
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de beneficios ya que al ser un producto natural este tiende a ser muy 

apetecible por los consumidores. Sin embargo a este derivado que se 

obtienen de las frutas no se le está dando la relevancia e importancia por 

parte de los empresarios y microempresarios nacionales y locales.     

 

Es por lo antes mencionado que como egresado de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales he planteado diseñar y desarrollar una investigación 

la cual tiene por tema “ESTUDIO DE MERCADO Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS DE FRUTAS TROPICALES 

EN EL CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO”, el proceso de 

investigación radica en dar a conocer cada uno de los parámetros que se 

desarrollan en el proceso de comercialización de los concentrados de frutos.  

 

Cabe mencionar que el tema propuesta es original, lo cual se debe a que el 

mercado de concretado de frutas no ha sido indagado, lo cual se convierte 

en una oportunidad para investigar, justificando a las vez el desarrolla de la 

temática. Mi interés es poder ofrecer a la sociedad un trabajo de calidad y 

que sea factible en su aplicación empresarial, su principal fortaleza del 

proyecto radica en generar conocimiento en cuanto a la comercialización de 

concentrados de frutas tropicales, es por eso que la Universidad Técnica de 

Machala, a través de Centro de Investigación Empresarial dará a conocer lo 

válido y confiable que sería el tema en ejecución, siempre y cuando teniendo 

en consideración la credibilidad del estudio. 

 

Como investigadora debo puntualizar que para el desarrollo de la 

investigación cuento con la información suficiente ya que cuento con la 

bibliografía adecuada y oportuna, además la asesoría adecuada, el tiempo y 
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los recursos económicos necesarios para la ejecución del estudio de 

mercado.       

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un estudio de mercado para determinar el nivel de 

comercialización de concentrados de frutas tropicales en el Cantón Santa 

Rosa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos   

 Determinar el nivel de demanda de los concentrados de frutas tropicales 

en el Cantón Santa Rosa.          

 Determinar los agentes que intervienen parra que haya una escaza oferta 

de concentrados de frutas tropillas en el Cantón Santa Rosa 

 Identificar los factores inciden en la comercialización de concentrados de 

frutas tropicales en el Cantón Santa Rosa 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos   

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS 

DE BANANO IN VITRO EN LAS ZONAS BANANERAS DE LAS 

PARROQUIAS DE BARBONES Y LA IBERIA DEL CANTÓN EL GUABO-

PROVINCIA DE EL ORO, 2010. 

Diana Carolina Villa Rodas, recomienda que es fundamental que las 

organizaciones comerciales implanten estrategias de inversión y 

comercialización con el fin de incursionar en el mercado meta con eficiencia y 

oportuna.     

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE 

ABEJA EN LOS CANTONES BALSAS Y MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL 

ORO, 2012. 

Jenny Isabel Ordoñez Samaniego, la autora sugiere que es importante 

estudiar el mercado en donde se va a incursionar, ya se solo así se 

determinara las ventajas y desventajas de la zona comercial.    

 

2.2. Fundamentación legal  

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 
LIBRO III 

DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, Y DE LA DEMOCRATIZACION DE LA PRODUCCION 

TITULO II  
 

TITULO I  
Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Capítulo I  
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Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y  
Medianas Empresas (MIPYMES)  

 
 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 

señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este Código.  

 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de 

determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al 

criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de 

este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones 

señaladas en el reglamento.  

 

 

Capítulo III 
De los Mecanismos de Desarrollo Productivo 

 
Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES.- Se crea el Registro Único de las  

MIPYMES como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el 

Consejo Sectorial de la Producción, quien se encargará de administrarlo; 

para lo cual, todos los Ministerios sectoriales estarán obligados a entregar 

oportunamente la información que se requiera para su creación y 

actualización permanente.  

 

Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MIPYMES de 

producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los 

conceptos, parámetros y criterios definidos en este código. De igual manera, 
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generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de 

información del sector, de las MIPYMES que participen de programas 

públicos de promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los 

incentivos de este código, para que el órgano competente pueda ejercer la 

rectoría, la definición de políticas públicas, así como facilitar la asistencia y el 

asesoramiento adecuado a las MIPYMES.  

 

Únicamente, para efectos de monitoreo de las políticas públicas que se 

implementen en este sector, el Ministerio administrador del Registro, podrá 

solicitar a las MIPYMES que consten en la base de datos, información 

relacionada con su categorización, en los términos que se determinará en el 

reglamento.  

 

TITULO II 
De la Democratización de la Transformación Productiva y el Acceso a 

los Factores de Producción 

Art. 57.- Democratización productiva.- En concordancia con lo establecido en 

la Constitución, se entenderá por democratización productiva a las políticas, 

mecanismos e instrumentos que generen la desconcentración de factores y 

recursos productivos, y faciliten el acceso al financiamiento, capital y 

tecnología para la realización de actividades productivas.  

 

El Estado protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como garantes de 

la soberanía alimentaria, así como también a la artesanía, al sector informal 

urbano y al micro, pequeña y mediana empresa, implementando políticas 

que regulen sus intercambios con el sector privado. El Estado promoverá 

políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. 

 

Art. 59.- Objetivos de democratización.- La política de democratización de la 
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transformación productiva tendrá los siguientes objetivos: 

a. Fomentar y facilitar el acceso de los ciudadanos ecuatorianos a la 

propiedad y transformación de los medios productivos;  

b. Facilitar la ciudadanización de empresas, a través del diseño e 

implementación de herramientas que permitan el acceso de ciudadanos a 

las acciones de empresas en manos del Estado; 

c. Apoyar el desarrollo de la productividad de las MIPYMES, grupos o 

unidades productivas organizadas, por medio de la innovación para el 

desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados y nuevos procesos 

productivos;  

d. Fomentar el cumplimiento de las éticas empresariales que promueve el 

Gobierno Nacional, a través de la creación de un sello de gestión de 

reconocimiento público, que permita alentar e incentivar a las empresas 

que realizan sus actividades respetando el medio ambiente; cumpliendo 

con sus empleados y trabajadores en sus obligaciones laborales y de 

seguridad social; y, con la comunidad, con el pago oportuno de sus 

obligaciones tributarias, conforme a la legislación aplicable;  

e. Apoyar el desarrollo de procesos de innovación en las empresas 

ecuatorianas, a través del diseño e implementación de herramientas que 

permitan a las empresas ser más eficientes y atractivas, tanto en el 

mercado nacional como en el internacional;  

f. Incentivar y atraer inversiones que generen desarrollo local y territorial, 

mayores encadenamientos productivos con equidad, una inserción 

estratégica en el mercado internacional, empleo de calidad, innovación 

tecnológica y democratización del capital;  

g. La territorialidad de las políticas públicas;  

h. Promover la desconcentración de factores y recursos productivos;  
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i. Implementar medidas dirigidas especialmente a las y los agricultores 

familiares,  

j. mujeres y comunidades pueblos y nacionalidades para erradicar la 

desigualdad y la discriminación;  

k. Incentivar la redistribución y eliminación de desigualdades en el acceso a 

los factores de producción, entre los sectores discriminados;  

l. Promover medidas específicas para erradicar la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores 

de producción;  

m. Fomentar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción;  

n. Apoyar el fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 

especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética que genere empleo y valor agregado; y,  

o. Desarrollar servicios financieros públicos para la democratización del 

crédito que faciliten el acceso al financiamiento, capital y tecnología para 

la realización de actividades productivas, especialmente de los grupos 

tradicionalmente excluidos de estos servicios financieros. 

Las iniciativas que se buscan fomentar con estos mecanismos serán 

aquellas que realicen transformación productiva y agregación de valor. El 

reglamento a este Código establecerá los parámetros técnicos y requisitos 

que deberán cumplir los particulares y las empresas que se involucren en 

estos procesos. 

Capítulo II 
Del financiamiento y del capital 

 

Art. 62.- Acceso a la banca pública.- El Consejo Sectorial de la Política 

Económica determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos 
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al financiamiento de la banca pública; establecerá los lineamientos e 

incentivos para apoyar el acceso al financiamiento privado, en particular de 

los actores de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; y, determinará los mecanismos para fomentar la 

profundización del mercado de valores, para incentivar el acceso de todos 

los actores de la producción y procurar la reducción de los costos de 

intermediación financiera.  

 

La autoridad competente en materia de financiamiento público podrá 

establecer programas de crédito especiales para estos sectores, con la 

participación del sistema financiero privado.  

 

Art. 64.- Garantías.- La autoridad reguladora financiera establecerá un 

régimen especial de garantías para el financiamiento privado y público de las 

MIPYMES, y para el desarrollo de iniciativas de capital de riesgo, tanto 

públicas como privadas. 
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Alimentación  

 

Mercado  

Oferta y demanda  

Alimentos  

Frutas  

Frutas tropicales  

CONCENTRADOS 

DE FRUTAS 

TROPICALES  

2.3. Categoría fundamental 

Es fundamental elaborara una propuesta de intervención que mejore la 

situación del mercado de concentrados de frutas, para logara el éxito de las 

ventas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTUDIO DE 

MERCADO  
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2.3.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente 

2.3.1.1. Estudio de mercado 

―El estudio de mercado es la herramienta que las empresas emplean con el 

fin de informarse de los agentes o causales que se desarrollan en la zona 

comercializar en la que incursionan o desean incursionar como empresarios, 

para ello hacen un proceso sistemático de la información recaba en el 

estudio de mercado para posteriormente ser analizada e interpretada, con lo 

el inversionista se orienta a determinar la rentabilidad que tendrá la 

comercialización del producto o servicio a ofertar‖ (DOCENTE DIGITAL , 

2012) 

 

2.3.1.1.1. Utilidad del estudio de mercado 

El estudio de mercado nos facilita la toma de decisiones empresariales. Nos 

ayuda a escoger la alternativa más acertada. Aumenta nuestra probabilidad 

de éxito. 

 

2.3.1.1.2. Objetivos del estudio de mercado 

 ―Estudiar los proveedores o el mercado de proveedores de materia prima 

y suministros que intervendrá en el proceso de producción del bien o 

servicio. 

 Analizar a la competencia o competencias con el fin de determinar sus 

ventajas y desventajas que presenta el producto o servicio que oferta en 

el mercado. 

 Determinar y comprender cada uno de los agentes que inciden en el 

desarrollo de proyecto‖  (MENESES ALFALO , 2019) 
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2.3.1.1.3. Fases del estudio del mercado  

Para realizar un estudio de mercado es necesario pasar por las siguientes 

fases: 

— “Identificación del problema: análisis de la situación. 

— Definición de los objetivos de la investigación: qué se pretende saber 

y a dónde se quiere llegar, se trata principalmente de detectar las 

necesidades y deseos de los consumidores antes de lanzar un nuevo 

producto. Es un punto clave, ya que una mala definición de objetivos 

puede llevar a la empresa no solo a malgastar sus recursos, tiempo y 

dinero, sino también a obtener resultados que le lleven a tomar 

decisiones equivocadas. 

— Diseño de la investigación: implica decidir qué información se usará, 

cómo se tratará y qué tipo de análisis se realizará para obtener las 

conclusiones necesarias. 

— Obtención de la información o recogida de datos: la información 

puede ser primaria, propia de la empresa, o secundaria, informes y 

estadísticas ya publicadas. La información primaria puede estar ya en 

poder de la empresa o puede ser necesario recabar más a través de 

encuestas, entrevistas en profundidad, dinámicas de grupo con clientes 

potenciales. 

— Clasificación y tratamiento de datos: generalmente a través de 

métodos estadísticos que implican una tabulación y homogeneización de 

la información obtenida. 

— Análisis e interpretación de los datos: en función lógicamente de los 

parámetros que se pretende estudiar y de las conclusiones que es 

necesario extraer para la toma de decisiones. 
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— Conclusiones y elaboración de un informe: sobre los cuales se 

tomarán las decisiones oportunas‖ (BENASSINI , GALVÁN , & PALOMAR 

, 2009) 

 

2.3.1.2. Segmentación del mercado 

―Es el proceso por el cual las empresa subdividen el mercado con el fin de 

identificar los potenciales clientes pero a la vez determinara sus necesidades 

con relación al producto que desean incorporar, es decir determinar la 

demanda insatisfecha y la necesidades que requiere para satisfacer sus 

necesidades‖  (THOMPSON , 2005) 

 

2.3.1.2.1. Razones para segmentar un mercado 

La segmentación supone poner en práctica el enfoque del estudio, orientado 

hacia el cliente, es decir, descubrir las necesidades de los distintos 

segmentos y atenderlas de forma específica y diferenciada. Las ventajas 

más relevantes son las siguientes: 

 

1) ―Permite el descubrimiento de oportunidades comerciales. 

2) La asignación de los recursos de marketing se realiza con un mayor nivel 

de eficacia. 

3) Facilita la adaptación de los recursos y capacidades de la empresa al 

tamaño del mercado. 

4) Permite la adaptación del producto a las exigencias de los clientes‖  

(THOMPSON , 2005) 
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2.3.1.2.2. Requisitos para una óptima segmentación del mercado 

La empresa debes tomar en consideración aspecto importantes para que la 

segmentación del mercado sea útil y factible, como las que se describen a 

continuación:  

 

a) “Medible: es decir que en el mercado se puede determinar el número de 

consumidores potenciales, sus gustos, preferencias y más que todo el 

poder de compra (disponibilidad económica para adquirir el producto que 

se comercializará).      

b) Accesibles: llegar a los consumidores por igual forma a través de uso de 

la mercadotecnia.   

c) Sustanciales: que al mercado en donde se incursionar debe estar 

constituido de un número significativo de consumidores, es decir que 

exista una demanda en donde el producto o servicio a ofertar tenga una 

aceptación razonable.       

d) Diferencial: la segmentación se debe ejecutar a un necesidad diferente 

a la de la competencia, es decir satisfacer una necesidad diferente a la 

ya existente‖  (THOMPSON , 2005) 

 

2.3.1.3. Canales de comercialización 

Es el conjunto de circuitos a través de los cuales se establece la relación 

entre producción y consumo, a efectos de hacer disponibles los bienes para 

los consumidores, mediante la articulación de los distintos flujos de 

comercialización. 
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2.3.1.3.1. Componentes de los canales de comercialización 

Es importante que la empresa utilicen los canales de comercialización más 

factibles para hacer llegar oportunamente el producto o servicio al 

consumidor final, para ello se debe tomar en consideración:    

a) ―El origen del producto o servicio. 

b) El precio con que se venderá el producto o servicio. 

c) La estabilidad de la producción y su distribución   

d) Credibilidad del canal de comercialización  

e) Fuerza de venta y calidad de la misma‖  (THOMPSON , 2005) 

 

Cabe mencionar que dentro de la comercialización del productos o servicio 

se debe tomar en consideración los intermediarios, que estos serán el 

vínculo que existe entre el bien que oferta la empresa y la persona que lo 

demandara es decir el consumidor, para ellos se debe tomar en cuenta los 

siguientes sujetos: 

 

 “El productor: en la persona u organización que esta encargad de 

elaborar  el bien o servicio que se ofertara.  

 El mayorista: es el sujeto que tiene la capacidad de comercializar el 

producto en gran escala por lo general estos suelen cadenas comerciales 

que tienen como función distribuir a los comerciantes detallista o 

minoritas. 

 El detallista: son la microempresas que sirven de intermediario entre el 

mayorista y minoritas, es decir compra el producto para venderlo al 

consumidor final.  
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 El minorista: este tiene relación directa con el consumidor final (cliente), 

por ello esta tiene la faculta de conocer las necesidades del demandante 

pero a la vez influenciar en la preferencia de estos‖  (ABASCAL ROJAS, 

2008) 

 

2.3.1.4. Oferta 

La oferta nos indica la relación entre el precio de un bien y las cantidades 

que los productores están dispuestos a ofrecer. 

 

2.3.1.4.1. Los factores determinantes de la oferta 

a) “Precio de los factores productivos: se refiere al precio del factor 

trabajo y del factor capital. Estos dos influyen en los costes de producción 

de las empresas ya que si disminuye el capital, a las empresas les cuesta 

menos producir y el nivel de beneficios aumenta. 

b) El precio de bienes relacionados desde un punto de vista 

productivo: se refiere a que los productores pueden desplazarse a 

producir otro bien. Por ejemplo, un agricultor cultiva trigo y patatas, si 

aumenta el precio de las patatas cultivará más patatas que trigo. 

c) Tecnología existente: una mejora tecnológica disminuye los costes de 

producción de una empresa y por lo tanto hay variaciones en la oferta. 

d) Impuestos y regulaciones del Estado: a través de los impuestos el 

Estado puede influir en el comportamiento de las empresas. También 

existen leyes a través de las cuales el Estado influye en los costes de 

producción de las empresas. 

e) Expectativas: se refiere a lo que los productores que pase sobre los 

precios de los productos que aparecen en su proceso de producción. 
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También se refiere a las expectativas sobre el precio de los productos de 

los bienes relacionados‖  (ABASCAL ROJAS, 2008) 

 

2.3.1.5. Demanda 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores 

están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a 

un precio determinado y en un lugar establecido. 

 

2.3.1.5.1. Aspecto de la demanda 

La demanda revela un conjunto de partes que conforman la demanda. Esas 

partes son las siguientes: 

a) ―Cantidad de bienes o servicios: se refiere a un cierto número de 

unidades que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya 

han sido adquiridas. 

 

b) Compradores o consumidores: son las personas, empresas u 

organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer 

sus necesidades o deseos. 

 

c) Disposición a adquirir el producto o servicio: se refiere a la determinación 

que tiene el individuo, empresa u organización por satisfacer su 

necesidad o deseo. 

 

d) Capacidad de pago: es decir, que el individuo, empresa u organización 

tiene los medios necesarios para realizar la adquisición. 
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e) Precio dado: es la expresión de valor expresado, por lo general, en 

términos monetarios que tienen los bienes y servicios. 

 

f) Lugar establecido: es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el 

que los compradores están dispuestos a realizar la adquisición‖ 

(MANKIW, 2012) 

 

 

2.3.1.6. Intermediarios  

―Los intermediaros son las personas u organizaciones que tienen como 

actividad la compra y venta de producto, estos suelen ser muy influyente en  

el precio de venta ya se suelen emplear la especulación para incrementar el 

precio de venta lo cual suele incidir en la decisión del consumidor, por lo que 

la empresas productoras deben tomar en consideración intermediarios que 

trabajen en conjunto con la productos con el fin de que el consumidor no se 

vea afectado, por lo que el intermediario suele ser primordial para la 

aceptación o rechazo del producto‖ (ECONOMIA 48, 2009) 

 

2.3.2. Fundamentación Científica de la Variable Dependiente 

2.3.2.1. Comercialización. 

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para 

cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer 

llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. 

 

―Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, 

desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la 

importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y 
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mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 

mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, 

logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los 

clientes, financiamiento‖ (LLAMAZARES, 2005) 

 

2.1.2.1.1. Canales de comercialización 

Para las empresas productoras es muy importante que tomen en 

consideración las rutas más factibles para hacer llegar el producto o servicio 

al consumidor final. Para ello debe hacer uso de canales de comercialización 

que son los medios por el cual la empresa llega al demandante de manera 

oportuna y eficiente con lo cual logra satisfacer las necesidades del 

consumidor.      

 

Cabe mencionar que entre más largo sea el canal de comercialización 

menores serán los beneficios que recibirá la empresa productora, por lo que 

la empresa u organización deben hacer uso de las vías o rutas más factible 

para ellas, con lo cual lograría comercializar un producto con un valor 

accesible que se adapte a las necesidades de los consumidores finales 

existentes en el mercado meta.          

 

1) Hace contacto únicamente con los intermediarios que te harán llegar 

rápidamente al consumidor final.    

2) Identificar los costos que se generan en la distribución del producto, con 

la única finalidad de no incrementar el precio de venta con que se 

comercializará.     

3) La clasificación de los gastos necesarios si hubiere que adecuar los 

embalajes para satisfacer las necesidades de los usuarios finales en los 
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lugares de venta al detalle (minorista). 

 

2.1.2.1.1.1. Agentes que influyen los canales de comercialización. 

Es importante determinar, los factores que interviene en la 

comercialización eficiente del producto, para ello se debe analizar: 

 

1. Agentes. 

―Son la personas que se dedican a la distribución del producto puerta a 

puerta, por lo que están en contacto directo con el consumidor, es importante 

mencionar que estos agentes por lo general suelen comercializar diferentes 

línea comerciales e incluso el de la competencia por lo que es recomendable 

hacerles firmar un contrato de exclusividad para asegurar la distribución 

eficiente del bien‖ (STERM, 2010) 

 

2. Distribuidores 

―Estos son las empresas que se dedican a compra producto para ser 

distribuidor a los minoristas, por lo general estas empresa tienen un stock 

bien surtido, cabe mencionar que esta organizaciones comerciales no solo 

distribuyen un solo producto sino varios, por lo que suelen contar con una 

gran diversidad de bienes y de diferentes marcas incluida las de la 

competencia‖  (STERM, 2010) 

 

3. Minoristas 

Son las organizaciones comerciales minoristas que sirven de intermediarios 

en la empresa productora y el consumidor final, por lo que suelen tener una 

gran poder de influencia en los gustos y preferencias del consumidor final‖  

(STERM, 2010) 
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2.3.2.2. Consumidor 

Es la persona que presentan ciertas necesidades por demandar un producto 

determinado, para lo cual debe realizar una transacción comercial entre él y 

el distribuidor.     

 

Este tipo de transacción no es nada más que la adquisidor de bien o 

servicios a cambio de la cancelación de una cuantía, cabe mencionar que 

para que se dé esto debe existir en el mercado personas ofertantes 

(vendedores) y personas demandantes (compradores).       

 

2.3.2.3. Proveedor 

Es la persona encargada de distribuidor y abastecer al mercado meta de 

productos o servicios que se requieren demandar, por lo que se considera 

que es un suministrador de la demanda insatisfecha. Cabe mencionar que 

proveedor realiza la actividad de distribuir a cambio de una cuantía por su 

actividad.    

 

2.3.2.4. Producto 

Es el resultado que se obtiene del proceso de trasformación de la materia 

prima a un bien terminado, cuya finalidad es la de ser distribuido en el 

mercado meta para satisfacer la necesidad a cambio del cobro de un valor 

monetario (precio de venta).     

 

Cabe mencionar que el producto no es solo lo que se ve sino también para 

que es empleado, tal como se explica a continuación:   

  ― 
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 ―El producto formal es aquel que se determina su forma, calidad, marca y 

forma producción.  

 El producto simbólico es el que representa su utilización y los beneficios 

adicionales que ofrece.‖ (ESCUELASEDU, 2015) 

 

2.4. Hipótesis Central 

El escaso estudio de mercado en cuanto a la comercialización de 

concentrados de frutas tropicales en el cantón Santa Rosa, produce que haya 

un escaso conocimiento en la demanda de este producto como un 

desconocimiento de la comercialización de los concentrados y por ende no se 

identifique el segmento de dicho mercado. 

 

2.5.  Detalle de las variables  

Variable Independiente: Estudio de Mercado  

Variable Dependiente: Comercialización  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Enfoque 

El estudio investigativo se centró en la clasificación y recolección de 

información relacionada al problema objeto de estudio, con lo cual se 

permitió afirmar o descartar la hipótesis central planteada en el proceso 

investigativo, es importante enfatizar que le investigación se centra en el uso 

de los siguientes métodos:    

 

— Método descriptivo: este método de investigación permitió analizar cada 

una de las características que presentan lo actuales y potenciales 

demandantes de concentrados de frutas, es decir estudiar el mercado de 

los concentrados frutales frente a los gustos y preferencias de los 

consumidores, por lo cual se hizo fundamental recopilar la mayor 

información posible de la problemática.    

 

— Método inductivo-deductivo: este permitió analizar detalladamente la 

temática planteada, logrando así a concluir sobre la problemática para 

posteriormente recomendar y proponer una solución al problema objeto 

de estudio.   

 

— Método analítico: se logró realizar un análisis crítico pero a la vez 

reflexivo de los agentes que interviene en el estudio de mercado, con lo 

que se logró determinar una solución oportuna, pertinente y favorable a la 

problemática planteada.  

 

Para lo cual se debió obtener información oportuna de carácter creíble en 
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cuanto a los agentes incidentes que se producen antes, durante y después 

del proceso de comercialización de los concentrados de frutas tropicales en 

el cantón Santa Rosa.   

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Para el desarrollo de los ejes teórico de la investigación, se hizo uso de una 

amplia utilización de referencias bibliográficas relacionadas con el objeto de 

estudio; posteriormente se diseñó cada uno de los instrumentos de 

investigación que intervinieron en la recolección de información de campo. 

      

Una vez definidos los instrumentos de investigación se procedió a recabar la 

información pertinente con respecto a los agentes que intervienen en la 

comercialización de los concentrados de frutas tropicales en la ciudad de 

Santa Rosa, Provincia de El Oro. Para lo cual hice uso de las siguientes 

herramientas investigativas:  

 

— Encuesta: la finalidad de este instrumento es conocer y analizar cada uno 

de los criterios expuestos por la población consultada, cabe mencionar 

que las interrogantes expuestas en la encuesta se diseñaron acorde a las 

necesidades de la investigación como es determinar la demanda 

potencial de los consumidores de concentrados de frutas tropicales.      

 

— Entrevista: esta tiene por destino recopilar criterios de los productores y 

comercializadores de frutas tropicales domiciliados en la ciudad de Santa 

Rosa de la provincia de El Oro.    
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— La investigación bibliográfica: con esta herramienta fundamentare los 

aspectos técnico que me permite documentar, contextualizar el problema 

y las variables identificadas durante el proceso de diagnóstico, para lo 

cual elaboraré una detalla clasificación de archivos. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

El presente trabajo se ejecutó en base al nivel de diagnóstico - propositivo, 

proceso que consistió en recabar la mayor cantidad posible de información 

creíble con relación al tema de estudio con la finalidad de analizar y 

determinar cada uno de los problemas que inciden en la comercialización de 

los concentrados de frutas tropicales.  

 

Una vez culminado el proceso de diagnóstico se procedió a analizar los 

agentes incidentes y a la vez determinar una posible solución al problema a 

través de un propuesta de intervención que dio solución y mejoramiento a la 

comercialización de los concentrados de frutas. 

        

3.4. Población y muestra 

Para el trabajo de investigación se consideró pretinen un universo en donde 

se recabó información veraz y oportuna, para lo cual se aplicó encuesta a la 

Población Económicamente Activa del cantón Santa Rosa, cabe mencionar 

que la boleta de encuesta esta estructura de acorde a las necesidades del 

investigar para lo cual se tomó en consideración la realidad de la 

problemática. 

 

La encuesta que es una herramienta de investigación de campo tuvo el 

propósito de acercarnos a la realidad de la problemática a través de la 



29 
 

29 

 

resección de criterios para posteriormente se tabulados, analizados e 

interpretados para el planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta. El universo encuestado por tratarse de una población significada 

constituido por 69.036 personas fue de suma importancia aplicar la fórmula 

de tamaño muestral, misma que se encuentra descrita a continuación:        

 

N

N
Tm




2
)(%1

 

Tm  = Tamaño muestral 
N  = Población universo 
1 = Valor constante 

  = Error Admisible 
%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

%   = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 

Como se menciona anteriormente que por tratarse de una población 

significativo fue pertinente estimar un margen de error admisible del 5,5%. 

Pero debo resaltar que el universo que fue encuestado es decir la Población 

Económicamente Activa será previamente dividido por 5, esto se debe que el 

número de personas que conforman la familia del cantón Santa Rosa, es 

decir 69.036/5 = 13.807 personas a consultar. Quedando establecida la 

fórmula de la siguiente manera:         

 

13807)055.0(1

13807

2


Tm  

7662,42

13807
Tm  

323Tm  
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Para el caso de la encuesta que se aplicara será a 323 personas que habitan 

el cantón Santa Rosa provincia de El Oro.  
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3.1. Operacionalización de las variables 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente: Estudio de mercado  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Estudio de mercado: es 
la herramienta que las 
empresas o 
microempresas emplean 
para determinar la 
demanda potencial.  
 
 
 
 
 

Comercialización de 
concentrados de 
frutas tropicales  

Consumo  
¿Consumiría usted 
concentrados de frutas 
tropicales?  

Encuesta 

Envase  

¿De qué 
características le 
gustaría que sea el 
envase? 

Encuesta 

Cantidad  

¿Envases de cantidad 
consumirá los 
concentrados de frutas 
tropicales? 

Encuesta 

Lugar de 
expendio  

¿En qué lugar lo 
desearía adquirir? 

Encuesta 

Nivel de 
consumo  

¿Con qué frecuencia lo 
adquiriría? 

Encuesta 

Consumo  
¿En qué cantidad lo 
consumiría? 

Encuesta 

Variables de 
consumo  

¿En que se basaría 
para adquirirlo? 

Encuesta 

Procedencia  
¿De qué procedencia 
lo preferiría? 

Encuesta 

Registro 
Sanitario 

¿Le gustaría que el 
producto cuente con 
Registro Sanitario? 

Encuesta 

Expectativa de 
consumo  

¿Consumiría 
concentrados de frutas 
tropicales producidos 
en este cantón? 

Encuesta 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: Concentrado de frutas tropicales  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Concentrado de frutas 
tropicales: es la 
concentración liquida 
que se extrae de las 
frutas tropicales para el 
consumo propio o 
comercialización en caso 
de la organización 
comerciales.  

Producción de frutas 
tropicales  

Tiempo de 
producción  

¿Cuánto tiempo tiene 
dedicándose a la 
producción de frutas 
tropicales? 

Entrevista  

Gremio  
¿La finca esta es 
regulada por algún 
gremio?   

Entrevista  

Asociación   
¿La finca pertenece a 
alguna asociación?   

Entrevista  

Nivel de 
demanda  

¿En los últimos cinco 
años la producción de 
frutas tropicales a?: 

Entrevista  

Hectáreas  

¿Con cuántas 
hectáreas cuenta la 
finca para la producción 
de la fruta tropical? 

Entrevista  

Canal de 
comercialización  

¿Cuál es el canal de 

comercialización que 
usted mayormente 
emplea para la 
comercialización de su 
producto? 

Entrevista  

Nivel de 
producción  

¿Normalmente cuál es 
su nivel de producción 
al mes? 

Entrevista  

Mercado meta  
¿Así que mercado está 
destinada su 
producción?  

Entrevista  
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Gobierno  
¿Recibe actualmente 
apoyos económicos por 
parte del gobierno? 

Entrevista  

Apoyo 
financiero  

¿Recibe apoyos 
económicos por parte 
de alguna entidad 
financiera privada? 

Entrevista  

Factores 
incidente  

¿Cuál cree usted que 
de los siguientes 
factores incidirían en la 
comercialización 
competitiva de 
concentrados de frutas 
tropicales? 

Entrevista  

Agentes de 
comercialización  

¿Cuál cree usted que 
sería el agente tomaría 
en consideración la 
población del cantón 
Santa Rosa al 
momento de adquirir 
concentrados de frutas 
tropicales? 

Entrevista  

Incentivo 
productivo  

¿Le gustaría trabajar 
en conjunto con una 
empresa que procese 
concentrados de frutas 
tropicales? 

Entrevista  
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3.2. Recolección de la información 

En el presente estudio de mercado se reclutara información importante a través de 

la encuesta y entrevista, con la finalidad de acecharnos a la realidad de la 

problemática, para lo cual se tomó en consideración la opinión vertida por la 

Población Económicamente Activa del cantón Santa Rosa y productores de fruta.      

 

Estableciendo las unidades de investigación: 

 Población del cantón Santa Rosa. 

 Productores de frutas tropicales del cantón Santa Rosa. 

 

— Entrevista: tiene la finalidad de proporcionar información concreta desde el 

punto de vista de los productores de frutas del cantón Santa Rosa con respecto 

a la comercialización de concentrados de frutas tropicales.    

 

— Encuesta: tiene como destina consultar a la población del cantón Santa Rosa, 

con la finalidad de determinar las expectativas de consumo de los 

concentrados de frutas tropicales.    

 

3.6.1. Procesamiento y análisis 

Este proceso consistió en:  

1. Se limpió la información pertinente    

2. Se procedo a la numeración y codificación de los indicadores recabados. 

3. Se comienza a la pertinente tabulación de los indicadores en la hoja Excel, en 

donde se tendrán los resultados cuantificados.     
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4. Una vez ingresados los indicadores a la hoja Excel se procede a graficar, con 

lo cual se obtiene información para el análisis pertinente. 

5. Se procede a determinar las conclusiones y recomendaciones. 

6. Elaboración de la propuesta que dio solución al problema objeto de estudió   
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las 

familias de la ciudad de Machala.  

4.1.1. ¿Consumiría usted concentrados de frutas tropicales?  

Tabla Nº 1 
Consumo de concentrados de frutas tropicales 

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  323 100% 

No  0 0% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de la población encuestada con respecto a la expectativa de consumir 

concentrados de frutas tropicales, en su totalidad manifestaron si hacerlos, con lo 

que se denota interés por los habitantes del cantón Santa Rosa por el consumo de 

jugos naturales provenientes de frutas tropicales.    

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.1.2. ¿De qué características le gustaría que sea el envase? 

Tabla Nº 2 
Característica del envase  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Vidrio  90 28% 

Plástico  48 15% 

Tetra pack 185 57% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las características del envase en donde se expenderá en 

concentrado de frutas, el 57% que representa la opinión de 185 encuestados 

manifestó que fuese de tetra pack, esto se debe a que este tipo de envase 

preserva mejor la calidad de producto, el 28% dijo que debería ser de vidrio y en 

un menor porcentaje con el 15% manifestó que en recipiente debería ser de 

plástico.  

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 



39 
 

39 

 

4.1.3. ¿Envases de cantidad consumirá los concentrados de frutas 

tropicales? 

Tabla Nº3 
Cantidad de presentación del envase  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

150 ml (pequeño)  185 57% 

250ml (mediano)  48 15% 

500ml (grande) 90 28% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el gráfico superior, se pudo sintetizar que el 57% de la población 

encuestada se inclinapor demandar contenedores de concentrados de frutas 

tropicales de 150ml, el 28% dijo que consumiría el concentrado en envases de 

500ml y el 15% adquiriría de 250ml. Con lo que se concluye que se debe ofertar 

concentrado de frutas tropicales en diversos tamaños, el mismo que se debe 

adaptara los requerimientos del consumidor.     

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.1.4. ¿En qué lugar lo desearía adquirir? 

Tabla Nº4 
Lugar de expendio  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Supermercado 165 51% 

Mercado público 48 15% 

Tiendas 110 34% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al lugar de expendio el 51% que representa la opinión de 165 

consultados manifestó que le gustaría adquirir el concentrado de frutas tropicales 

en supermercado, el 34% que refleja la sugerencia de 110 indagados dijo que le 

gustaría comprarlo en tiendas aledañas a su hogar y en un porcentaje con el 15% 

manifestó que el mercado público es en donde acudiría adquirir el concentrado de 

frutas. Aspectos a considerar para hacer más eficiente la comercialización de los 

concentrados.  

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.1.5. ¿Con qué frecuencia lo adquiriría? 

Tabla Nº5 
Periodicidad de consumo  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Diariamente 0 0% 

Quincenalmente                                      0 0% 

Semanalmente 323 100% 

Mensualmente 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la periodicidad de consumo de los concentrados de frutas por 

parte de la población, el 100% dijo que lo haría semanalmente, esto se debe a que 

no es un producto de primera necesidad pero además por  ser nuevo en el 

mercado.  

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.6. ¿En qué cantidad lo consumiría? 

Tabla Nº6 
Nivel de consumo  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Poca  125 39% 

Moderada  198 61% 

Mucha  0 0% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61% de los encuestados manifestó que adquirirá concentrados de frutas 

tropicales de manera moderada, muy por lo contrario el 39% que dijo que lo 

demandaría en poca, variables que se dan debido a que en un producto nuevo 

entre los gustos y preferencias de la población santarroseña.    

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.7. ¿En que se basaría para adquirirlo? 

Tabla Nº7 
Variables de consumo  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Precio 195 60% 

Calidad 20 7% 

Cantidad 108 33% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las variables que toma en consideración la población encuestada al 

consumir concentrados de frutas tropicales el 60% dijo que es el precio, el 33% 

manifestó que es la cantidad y el 7% que es la calidad que toma en consideración 

para consumir el producto. Con que se denota que para la comercialización de 

concentrado de fruta en el mercado santarroseño se debe tomar en consideración 

la cantidad y el precio con que será ofertado en concentrado de frutas tropicales.    

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.8. ¿De qué procedencia lo preferiría? 

Tabla Nº8 
Procedencia del producto  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Importado 20 7% 

Nacional 195 60% 

Local    108 33% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los encuestados con respecto a la procedencia del concentrado de 

frutas tropicales, manifestó que lo preferiría de origen nacional y el 33% lo opta 

que sea de la industria local. Manifestaciones que nos sirven para llegar a concluir 

que la población está dispuesta a consumir productos procesados con mano de 

obra nacional.     

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.9. ¿Le gustaría que el producto cuente con Registro Sanitario? 

Tabla Nº9 
Registro de calidad  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  323 100% 

No  0 0% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los consultados manifestó que sería bueno que el concentrado de 

frutas tropicales a ofertarles cuente con registro sanitario, debido a que este 

garantiza la calidad e higiene con que fue procesado el producto.   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.10. ¿Consumiría concentrados de frutas tropicales producidos en este 

cantón? 

Tabla Nº10 
Expectativa de consumo  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  323 100% 

No  0 0% 

TOTAL 323 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA(FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la que si la población demandaría concentrados de frutas 

tropicales producidos por la industria local el 100% dijo que sí. Con lo cual se 

estaría garantizando el éxito de la comercialización de los concentrados de frutas 

y a la ves incentivador la microempresa en el cantón Santa Rosa.    

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la PEA (FAMILIAS) del Cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a las 

personas productoras de frutas tropicales.  

4.2.1. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la producción de frutas 

tropicales? 

Tabla Nº11 
Tiempo dedicado a la producción de frutas tropicales 

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

1 – 5 años  4 25% 

6 – 10 años  10 63% 

10 – 15 años  2 12% 

16 años en adelante 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los productores de frutas tropicales consultados con respecto a los 

años que tiene dedicando a este tipo de producción, el 63% oscila entre los 6 a 10 

años, el 25% manifestó que lleva en esta actividad entre 1 a 5 años y el 12% que 

tiene dedicando a la producción de frutas tropicales un tiempo considerables el 

mismo que fluctúa entre los 10 a 15 años.     

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.2. ¿La finca esta es regulada por algún gremio?   

Tabla Nº12 
Regularización de la finca   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  4 25% 

No  12 75% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la interrogante en cuanto a la regulación de su actividad productiva 

el 75% dijo que no está regulada con ningún gremio, es decir este realiza su 

producción de forma independiente, muy por lo contrario el 25% que dijo si estar 

regulado, esto se debe a que pertenece a una asociación y por ende tiene 

mayores posibilidades de comercializar su producción a precios competitivos.    

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.3. ¿La finca pertenece a alguna asociación?   

Tabla Nº13 
Agremiación de la finca   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  4 25% 

No  12 75% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los productores que representan la opinión de 12 consultados manifestó 

no pertenecer a algún gremio por lo que le es más dificulto comercializar su 

producto lo cual se debe a la falta de un organismo que los respalde como 

productor, muy por lo contrario el 25% que manifestó si pertenecer a una 

asociación.       

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.4. ¿En los últimos cinco años la producción de frutas tropicales a?: 

Tabla Nº14 
Nivel de producción   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Incrementado  13 81% 

Disminuido 3 19% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 81% de los productores consultados con respecto al nivel de producción de 

frutas tropicales dijo que este ha incrementado en los últimos 5 años, lo cual se 

debe a que la población esta comtamente demandando productos de origen 

natural que aporten a la calidad de la vida; muy por lo contrario el 19% que 

manifestó lo contrario.  

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.5. ¿Con cuántas hectáreas cuenta la finca para la producción de la fruta 

tropical? 

Tabla Nº15 
Hectáreas de producción   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

½ hectárea 4 25% 

1 hectárea 7 44% 

1 ½ hectárea 5 31% 

Más  0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la gráfica superior su pudo constatar que el 44% de la producción de 

frutas tropicales se ejecuta en un terreno de una hectárea, el 31% se la realiza en 

1 ½ hectáreas y el 25% en ½ hectárea, con lo que se puede decir que se ejecuta 

en terrenos pequeños en comparación a la del banana producción mayoritaria y 

privilegiada entre los productores agrícolas.   

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.6. ¿Cuál es el canal de comercialización que usted mayormente emplea 

para la comercialización de su producto? 

Tabla Nº16 
Canales de comercialización   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Venta directa 16 100% 

Puntos de venta  0 0% 

Cadenas especializadas 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los productores de frutas tropicales manifestaron realizar sus ventas 

de manera directa, es decir no necesitan de intermediarios para hacer llegar su 

producción al consumidor.    

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.7. ¿Normalmente cuál es su nivel de producción al mes? 

Tabla Nº17 
Producción mensual   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

a) 100 a 150 unidades  7 44% 

b) 150 a 200 unidades  3 18% 

c) 200 a 250 unidades  4 25% 

d) 250 a 300 unidades  2 13% 

e) 300 a más unidades  0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica superior el 44% de los productores dijo que 

produce entre 100 a 150 unidades, el 25% oscila entre 200 a 250 unidades, el 

18% manifestó que su producción fluctúa entre los 150 a 200 unidades y el 13% 

que cosecha entre las 250 a 300 unidades de frutas tropicales. Con lo que se 

puede concluir que existe producción suficiente que abastece al mercado local.     

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.8. ¿Así que mercado está destinada su producción?  

Tabla Nº18 
Destino de la producción   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Local   16 100% 

Regional   0 0% 

Nacional  0 0% 

Extranjero  0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los productores que fueron consultados con respecto al mercado de 

destino de la cosecha, de forma unánime manifestaron que esta tiene como 

destino el mercado local, lo que a se ves denota que los productores están 

perdiendo de participar en mercados competitivos.  

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.9. ¿Recibe actualmente apoyos económicos por parte del gobierno? 

Tabla Nº19 
Ayuda gubernamental   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  4 25% 

No  12 75% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25% de los consultados manifestó si recibir ayuda económica por parte de 

gobierno, el cual ha servido para incrementar su producción, muy por lo contrario 

el 75% que manifestó no recibir ayuda por parte del gobierno lo limita su 

capacidad de producción.      

 

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.10. ¿Recibe apoyos económicos por parte de alguna entidad financiera 

privada? 

Tabla Nº20 
Financiamiento bancario   

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  4 25% 

No  12 75% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25% de los productores de frutas tropicales manifestó si recibir ayuda 

económica por parte del sistema financiero, el cual ha servido para incrementar su 

producción y nivel competitivo, muy por lo contrario el 75% que manifestó no 

haber recibir financiamiento bancario, por lo cual no ha podido incrementar su 

nivel competitivo.      

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.11. ¿Cuál cree usted que de los siguientes factores incidirían en la 

comercialización competitiva de concentrados de frutas tropicales? 

Tabla Nº21 
Variables que inciden al comercialización de concentrados de frutas 

tropicales 

Opción 
Número de 

Encuestados  
Porcentaje 

Falta de financiamiento  16 100% 

Ausencia de un estudio de mercado 0 0% 

Falta de ingenio empresarial  0 0% 

Falta de materia   0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de financiamiento es una de las principales variable incidente que 

repercutiría en la comercialización competitiva de concentrados de frutas 

tropicales, debido a que todo empresa o microempresa necesita de capital para 

iniciar su actividad operacional y la entidades bancarias pone muchas tramas para 

acceder a su servicio e crédito  

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.12. ¿Cuál cree usted que sería el agente tomaría en consideración la 

población del cantón Santa Rosa al momento de adquirir 

concentrados de frutas tropicales? 

Tabla Nº22 
Variables a considerar en el consumo de concentrados de frutas 

tropicales 

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Precio 8 50% 

Cantidad 3 19% 

Calidad  5 31% 

Procedencia  0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los agente que tomaría en consideración la población del cantón 

Santa Rosa al momento de adquirir concentrados de frutas tropicales el 50% 

manifestó que es el precio, el 31% dijo que era la calidad y el 19% que es la 

cantidad, variables que repercuten directamente al nivel de demanda, por lo que la 

comercialización de concentrados de frutas tropicales debe hacérsela tomando en 

consideración el precio, cantidad y calidad 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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4.2.13. ¿Le gustaría trabajar en conjunto con una empresa que procese 

concentrados de frutas tropicales? 

Tabla Nº23 
Comercialización de concentrados de frutas tropicales  

Opción Número de Encuestados  Porcentaje 

Si  16 100% 

No  0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a que si al productor al productor de frutas tropicales le gustaría trabajar 

en conjunto con una empresa que procese concentrados de frutas tropicales, el 

100% manifestó si estar interesado, lo cual haría más competitivo a la sector 

agroindustrial.     

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada a los productores de frutas tropicales del Cantón Santa Rosa   

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

1. La ausencia de un estudio de mercado en el cantón Santa Rosa es notorio, lo 

que ha provocado que exista una incertidumbre en los empresarios que desea 

incursionar en el mercado de concentrados de frutas tropicales por lo que no 

conocer la situación real del mercado. 

 

2. La población del cantón Santa Rosa, se fija principalmente en el precio al 

momento de adquirir productos que se deriven de frutas tropicales, variable 

que determina el nivel de demanda que tendría la comercialización de los 

concentrados de 

 

3. Es importante hacer énfasis que la demanda potencial de concentrados de 

frutas tropicales adquirirían el producto siempre y cuando esta cuente con 

Registro Sanitario, lo cual garantiza la calidad del producto.  

 

4. A una de las conclusiones que se llegó es que la mayoría de los productores 

de frutas tropicales no pertenecen a ninguna asociación, por lo que no son 

considerados por los entes gubernamentales para ayudarlos con algún 

incentivo económico, por lo que estos sienten que está estancada su actividad 

productiva.  
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Ejecutar el presente estudio de mercados en cuanto a la comercialización de 

concentrados de frutas tropicales, el cual les brinde información real y creíble a 

los actuales y futuros inversionistas con el fin de que conozcan las debilidades 

y fortalezas del mercadoconcentrados de frutas tropicales.   

 

2. Es importante que la comercialización de concentrados de frutas tropicales se 

haga en consideración al precio en que se ofertara el producto, con la finalidad 

de crear fidelidad en los clientes y así ir ganado mercado. 

 

3. Con el propósito de comercializar un producto de calidad es importante que la 

comercialización de los concentrados de frutas tropicales se haga en gestión al 

Registro de Sanidad, el mismo que garantizara así el origen del producto y a la 

vez que este cumpla con los requerimientos legales de seguridad y eficacia en 

el consumo humano y medio ambiente. 

 

4. Es importante que los actuales productores de frutas tropicales de unan y 

formen una asociación que ampare su actividad pero lo más importante para 

que sean tomados en consideración por el gobierno y reciban ayudad tanto 

económico, técnica y operacional.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA  

6.1. Tema 

Elaboración de un plan estratégico para la comercialización de concentrados de 

frutas tropicales en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

   

6.2. Antecedentes 

Partiendo de que dependiendo del tipo de cultivo y el área de influencia los 

agricultores del cantón Santa Rosa han venido empleando durante muchos tiempo 

diferentes sistemas de producción y tecnología; tecnología que influye 

mayormente al cultivo de producción de banano, cacao, café y camarón, lo cual se 

deba a que estos tipos de cultivos los gobiernos de turnos le han dado mayor 

privilegio por representan mayor rubro en comparación a los cultivos no 

tradicionales que se han venido desarrollando de manera tradicional es decir sin el 

empleo de tecnología.  

 

Es bien saber que el cantón Santa Rosa siempre ha sido es una zona altamente 

agrícola y comercial, que desde sus inicios oferta a la ciudadanía productos 

provenientes de la tierra de muy buena calidad, sin embargo la mayor parte de las 

personas que ejercen esta actividad lo hacen de manera informal tal como se lo 

comprobó en la investigación de campo en donde el 75% de los encuetados dijo 

no pertenecer a alguna asociación agrícola por lo que se ha visto afectado su nivel 

competitivo y muchas veces excepto de ser ayudado por entes financiaros 

públicos o privados      

 

Por lo que el sector agroindustrial se ha venido sintiendo abandonado ya que al no 

tener los recursos económicos y accesibilidad a la tecnología necesaria 
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difícilmente podrán elaborar un producto con valor agregado, pero a esto se atañe 

el desinterés de los agricultores locales por buscar alternativas de producción que 

haga más eficiente al sector agroindustrial y en caso de hacerlo no se basan en un 

previo estudio por lo suelen fracasar en su intento por expandir sus actividad.   

 

Es importante que las asociaciones de agricultores o las personas independientes 

que pertenecen a esta actividad hagan uso de recursos que les garantice la 

rentabilidad de sus negocios y el éxito de la actividad a ejecutar sin importante su 

origen es decir de producción o comercialización, ya que solo así podrán 

incursionar con eficiencia y oportunamente en los mercados metas.   

       

6.3. Justificación 

En un mundo globalizado como el de hoy es fundamental que las empresas sin 

importante su tamaño o razón social hagan uso de herramientas que garanticen su 

éxito y rentabilidad en los mercados actuales, los mismos que se caracterizan por 

zonas exigentes que demandan productos cada vez más satisfactorios como es el 

caso de los productos naturales procesados sin preservantes, aditivos o 

edulcorantes artificiales.  

 

La justificación del tema investigativo como es el “ESTUDIO DE MERCADO Y SU 

INCIDENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS DE FRUTAS 

TROPICALES EN EL CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO”, radica 

en el hecho de que el cantón Santa Rosa es un lugar que se caracteriza por su 

gran dinamismo comercial y oferta de productos agrarios de calidad y que a pesar 

de esto dicho mercado no ha sido explotado de manera competitivo, ya que los 

representantes de la actividad agraria se centran en ofertar su producción como 

materia prima, es decir no reflejan expectativas de querer industrializar el sector 
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agraria con lo cual están perdiendo de participar en un mercado altamente 

competitivo por así citar la comercialización de concentrados de frutas tropicales. 

 

Producto que tendrá gran acogida de ser comercializado en el cantón Santa Rosa, 

ya que como se pudo apreciar en la investigación de campo el 95% de la 

población consultado manifestaron interés por consumir los concentrados de frutas 

tropicales, resultado que se logró a través del desarrollo de un estudio de mercado 

en donde se exponen todos los agentes que intervienen antes durante y después 

de  la comercialización y que los futuros inversionistas puede hacer uso de esa 

información. 

 

Cabe mencionar que para la culminación de la investigación presenta se expone 

una propuesta que se centra en el desarrollo de estrategias que pueden tomar en 

consideración las personas que estén interesadas en comercializar los 

concentrados de frutas tropicales, es así que se propone “ELABORACIÓN DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS 

DE FRUTAS TROPICALES EN EL CANTÓN SANTA ROSA DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO”, en donde se hacen presentan estrategias de venta, publicidad y las 

cualidades del producto. La propuesta tiene la finalidad de sugerir puntos 

importantes a tomar en consideración para la oferta acertada del producto en el 

mercado meta. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

Implementar un plan estratégico en base al estudio de mercado de concentrados 

de frutas tropicales en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 
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6.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar las cualidades del mercado meta para la comercialización eficiencia 

de los concentrados de frutas tropicales. 

 

 Diseñara estrategias de publicidad para ser llegar el producto a la población en 

general. 

 

 Exponer un programa de acción para comercializar de manera oportuna y 

adecuada los concentrados de frutas tropicales.    

 

6.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta esta centra en orientar a los futuros inversionista a la comercializar 

de forma eficiente los concentrados de frutas tropicales en el cantón Santa Rosa, 

para ello se desarrolló un plan de estrategias en donde se  propone emplear 

destrezas de comercialización y publicidad que haga posible la distribución del 

producto al consumidor final de una forma organizada. 

 

La propuesta que es la elaboración de un plan estratégico para la comercialización 

de concentrados de frutas tropicales en el cantón Santa Rosa de la provincia de El 

Oro, está constituida en tres aspectos fundamentales, los mismos que se 

encuentras descritos en los siguientes puntos.  

 

6.5.1. Estrategias de implementación para la comercialización de los 

concentrados de frutas tropicales 

La participación que tendrán los concentrados de frutas tropicales en el mercado 

meta se pondría considerar apreciable, esto se debe a que el 94,5% de la 
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población encuestada reflejaron interés por consumir el producto, información que 

se obtuvo a través de un sondeo de campo: cabe mencionar además que esto se 

debería a que sería la única empresa en el cantón Santa Rosa que ofertaría dicho 

producto con lo cual se estaría garantizando la factibilidad de producir y 

comercializar los concentrados, pero también se aportaría al nivel competitivo de 

del sector agrario de la ciudad de Santa Rosa ya que estos serían nuestros 

principales proveedores de las frutas a emplear en el proceso de producción más 

aun cuando esta se caracteriza por su gran calidad. Cabe mencionar que la 

empresa debe tomar en consideración los siguientes puntos para la comercializan 

del producto frutal.     

   

6.5.1.1. Diferenciación del producto 

El producto a comercializar que son los concentrados de frutas tropicales, se 

diferenciará de los de más por ser derivados de frutas naturales y por ende no 

empleara el uso de preservantes, edulcorantes ni colorantes artificiales los cuales 

son nocivos para la salud de quienes lo consumen además contara con un registro 

de sanitario de  calidad.  

 

Por lo que se podría decir que el producto es amigable a la salud y un gran 

aportado de vitaminas y minerales dependiendo de la fruta a emplear en el 

proceso de producción lo cual lo convertiría apetecible entre la población 

santarroseña. Cabe mencionar que los concentrados de frutas se diferenciaran por 

otros agentes, tales como se describe a continuación: 

 

 Empleo de frutas naturales previamente clasificadas, ya que se utilizará solo 

las que cumplan con los requerimientos de calidad para garantizar la 

procedencia del producto. 
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 No contara preservantes, edulcorantes ni colorantes artificiales, ya que son 

malos para la salud, con lo que se podría de decir que es un producto amigable 

para quien lo consuma. 

 Contará con registro sanitario y a corta plazo se tramitara el certificado de 

calidad, con el fin de viabilizar su consumo. 

 Por ser un producto de fuentes naturales, este no tendrá ningún impacto en el 

medio ambiente. 

 En comparación a otros productos derivados este se caracterizara por rico en 

vitaminas tal como se expone en la tabla siguientes:  

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  POR 100 ML DE PRODUCTO  

Valor energético  44 kcal/188 Kj 

Proteínas  0.4 g 

Grasas  0.0 g 

Fibra alimentaria  0.02 g  

Vitamina C 35 mg  

 

6.5.1.2. Programa de fijación de precio 

Es importante que la empresa que produzca y comercialice los concentrados de 

frutas tropicales tome en cuenta la fijación del precio con que ofertará el producto 

al mercado potencial, el mismo que debe ser competitivo es decir accesible pero 

fijado acorde al costo que demanda producir los concentrados.      

 

Es importante mencionar que para la fijación del precio la o las empresas deberán 

iniciar un estudio de factibilidad en donde empleen valores reales, ya que solo así 

se podrá fijar un costo razonable de venta que no afecta al consumidor ni a la 

empresa ofertante.   
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6.5.1.3. Canales de comercialización   

Los canales de comercialización serán las rutas empleadas para que la empresa 

productora y comercializadora haga llegar los concentrados de frutas tropicales a 

los consumidores en el tiempo oportuno, de acuerdo a la información recabada en 

la investigación de campo el 51% de los consultados preferirían acudir a los 

supermercados (TIA y AKI) a comprar el concentrado y el menor porcentaje con el 

34% y 15% acudirían a mercados públicos y tiendas respectivamente. Con lo que 

se puede recomendar que la empresa tome en consideración los diferentes 

proveedores o canales de comercialización tal como se detalla a continuación:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que aunque las expectativas de consumo de los 

concentrados de frutas tropicales es favorable, la empresa debe comenzar con un 

producción modera  (55%) que es lo adecuada y paulatinamente incrementa su 

actividad y su participación en el mercado meta. 

     

6.5.1.4. Barreras de entradas  

Se podría considerar como barrera de entrada a la comercialización de productos 

similares o sustitutos que provienen de la competencia, lo cual sería un problema 

para posicionarse en el mercado a corto plazo, pero por tratarse de que se 

PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

LOS CONCENTRADOS DE 

FRUTAS TROPICALES 

SUPERMERCADO  

MERCADO PÚBLICO   

TIENDAS    

CONSUMIDOR FINAL   

CONSUMIDOR FINAL   

 

CONSUMIDOR FINAL   
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ofrecerá un producto de calidad y de origen natural estén tendrá buena cogida 

como lo demuestra la investigación en donde el 100% de los consultados 

demandaran al productos con una frecuencia de consumo semanal.     

 

6.5.1.5. Poder de negociación de los consumidores 

Es el sujeto primordial para el éxito de toda empresa, ya que de este depende el 

éxito de la misma, por lo que la organización productora y comercializadora debe 

ofrecer los concentradas de frutas tropicales tomando en consideración las 

necesidades del demandante como por ejemplo el tipo de envase, la variedad de 

frutas que desean consumir, la cantidad y lo más importante el precio, ya que solo 

así se podrá conseguir la fidelidad de los mismos, es decir ofertar un producto en 

base a los requerimientos de la población santarroseña.       

 

6.5.1.6. FODA  

Fortaleza 

 Talento humano capacitado y con deseos de superación 

 Grandes expectativas de consumo de los concentrados de frutas tropicales   

 Productos (frutas) de calidad 

 Proveedores con diversidad de productos     

 

Oportunidades  

 Un mercado que aún no ha sido explotado en su totalidad 

 Única empresa el producir y comercializar concentrado de frutas tropicales 

 Mejorar el nivel competitivo del sector agrario 

 Incrementar el nivel de empleo local, regional y nacional     
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Debilidades  

 Ser una empresa nueva en el mercado 

 Bajo nivel de incentivo por parte de la entidades financieras 

 Desestabilización de materia prima 

 Mano de obra calificada escaza     

 

Amenazas   

 Empresas con mayor experiencia 

 Productos sustitutos 

 Agentes económicos incidentes en el precio de venta 

 Plagas que afectan en la cosecha de las frutas.       

 

6.5.2. Estrategias de publicidad 

El éxito de la empresa comercializadora y productora de los concentrados esta en 

cierta parte del manejo eficiente de la publicidad, ya que solo mediantes este 

recursos de marketing la organización hará conocer el producto a la ciudadanía en 

general del cantón Santa Rosa, para ello debe emplear los siguientes recursos: 

 

 Realizar el diseño de gigantografia a colores, las mismas que deberán ser 

colocadas en puntos estratégicos o de mayor circulación de la ciudad de Santa 

Rosa, cabe mencionar que en estas se detallara la imagen del producto, de las 

cualidades, la dirección de la empresa que lo produce y los puntos de venta en 

donde se podrá encontrar los concentrados de frutas tropicales. 
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 Al inicio del funcionamiento de la empresa esta con tiempo previo deberá hacer 

entrega de volantes a la ciudadanía en general con el fin de informa que se 

comercializara un nuevo producto, en el mismo se detallara las calidades y 

características de los concentrados de frutas tropicales. 

 

 En los interiores y exteriores de los supermercados, mercados públicos y 

tiendas se pegaran carteles de formato A2 ya que estos serán los puntos de 

distribución, en los afiches se deberá publicitar las cualidades y característica 

de los concentrados de frutas tropicales. 

 

 Se deberá hacer uso de medios publicitarios (radio, prensa escrita, páginas 

web), en estas se informa a la ciudadanía en general la comercialización de un 

nuevo producto que se basa en el procesamiento de frutas tropicales, es 

importante mencionara que dentro de este recurso se encuentra una los 

medios más poderoso y utilizados por las personas en los últimos tiempos 

como en el Facebook, por lo que será imprescindible para la empresa el uso de 

este medio de publicidad para hacer conocer el producto. 

 

6.5.3. Programa de acción  

ESTRATEGIA DE PRECIO  

ESTRATEGIA ACCIÓN 

Es importante que la empresa 

fortalezca las relaciones con los 

agricultores locales ya que ellos son 

nuestros principales proveedores de las 

frutas  

 Licitar precios con los proveedores 

 Establecer condiciones de pago y 

abastecimiento (plazo, crédito y 

entrega del producto)  

Investigar los precios con los que la 

competencia oferta los productos que 

 Monitorear los precios en el 

mercado meta. 
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son similares o sustituyen a los 

concentrados de frutas tropicales.  

 Establecer el precio en base a la 

competencia.    

Crear alianzas con los puntos de ventas 

con el fin de hacer llegar el producto a 

los consumidores en el tiempo oportuno 

logrando así cumplir con la expectativa 

de la demanda insatisfecha del cantón 

Santa Rosa. 

 Firma de convenios con los puntos 

de ventas.  

ESTRATEGIA DE PLAZA   

ESTRATEGIA ACCIÓN 

Es importante que la empresa entregue 

la producción en el tiempo establecido 

a los puntos de ventas logrando así 

cumplir con las metas institucionales, 

pero siempre y cuando no se 

despreocupe de la calidad del mismo.   

 Elaborar y ejecutar planificaciones 

ordenadas para la distribución del 

producto. 

 Mantener un inventario suficiente  

 Tramitar el registro sanitario y 

certificado de calidad    

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD  

ESTRATEGIA ACCIÓN 

Crear y colocar anuncios publicitarios   Contactar empresas de publicidad 

 Acordar el contrato para la 

publicidad 

 Participar en el diseño de la 

publicidad    

Fomentar la comunicación entre la 

empresa y el clientes a través de línea 

gratuita  

 Solicitar a la compañía telefónica en 

servicio de línea 1800 

Crear página web con fin de que los 

clienta conozcan la empresa y los 

productos que ofertan  

 Contactar empresas de diseño de 

páginas web 

 Acordar el contrato para el diseño 

de páginas web 
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 Participar en el diseño de la páginas 

web 

Participar en ferias organizadas por las 

Cámaras de Comercio   

 Crear y reservar stand 

 Realizar presupuesto de 

participación en ferias comerciales 

 Preparar folletos de información   

Realizar campañas promociones   Preparar folletos de información en 

donde se exponen las promociones    

Capacitar al personal en atención al 

clientes y proceso de producción de 

concentrados de frutas tropicales  

 Elaborar presupuesto de 

capacitación 

 Elaborar cronograma de actividades 

de capacitación.   

 

6.6. Resultados esperados 

Una vez que la propuesta haya sido expuesta y planteada se espera que esta 

tenga gran repercusión en el mercado meta, tal es el caso que se espera tener 

resultados satisfactorios tales como: 

 

 Incentivar al sector agroindustrial 

 Crear fuentes de trabajo  

 Fomentar la producción y comercialización de productos con valor agregado 

 Oferta productos de calidad con garantía internacional 

 Incrementar el nivel de empleo 

 Impulsar el trabajo en conjunto entre productores y asociaciones 

 Comercializar productos sin aditivos artificiales 

 Mercantilizar productos amigables a la salud       
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6.7. Estrategias de implementación de la propuesta  

Para la implementación de la propuesta es importantes que se tome en 

consideración las siguientes estrategias: 

 

 Desarrollar un adecuado estudio de mercado, con el fin de tener resultados 

oportunos e idóneos.   

 Exponer la propuesta a las representantes de las asociaciones y empresarios 

del cantón Santa Rosa. 

 Hacer reuniones contantes con los interesados en incursionar en el mercado 

de los concentrados de frutas tropicales. 

 

6.8. Presupuesto         

 

DETALLE TIEMPO COSTO UNITARIO TOTAL 

Ejecutador de proyectos  4 meses $ 200 $   800 

Asistente  1 mes  $ 200 $   200 

Socialización  1 mes  $ 200 $   200 

Imprevisto 5%    $     60 

TOTAL $ 1260 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escaso conocimiento de 

la demanda de mercado 

Desconocimiento de la 

comercialización de 

concentrados de frutas 

tropicales 

Inexperiencia en la 

oferta de concentrados 

de frutas tropicales  

“ESCASO ESTUDIO DE MERCADO QUE INCIDE EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS DE FRUTAS 

TROPICALES EN EL CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL 

ORO” 

Incertidumbre de la 

oferta 

Comercialización de 

bajos niveles 

Limitante oferta de 

concentrados de frutas 

tropicales  
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PROBLEMA CENTRAL  
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ANEXO 2 
CANTÓN SANTA ROSA  
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