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RESUMEN 

Un plan de marketing bien realizado puede hacer que la introducción y comercialización 

de un producto sea exitoso en el mercado, define las ventas y la aceptación de este. La 

panificadora CROSAANT busca introducir su producto en una cadena de 

supermercado, el pan forma parte de la alimentación diaria, contiene: proteínas, 

nutrientes, carbohidratos y vitaminas esenciales para la nutrición del ser humano. 

En el presente trabajo se describen los factores importantes que intervienen en la 

penetración de mercado, analizaremos la importancia de la distribución física del 

producto desde el punto de fabricación hasta el consumidor final, la imagen que debe 

tener el producto, la marca, el etiquetado y los diferentes tipos de envases en que va 

hacer presentado el producto. Los gustos y preferencias de los consumidores cada día 

son más demandantes, buscan productos que satisfagan sus necesidades y deseos; y que 

estén de acuerdo a su poder adquisitivo. Por tal razón las empresas deben planear una 

buena estrategia de marketing con el propósito de tener una penetración exitosa en el 

mercado. 

Palabras claves: marketing, distribución, marca, etiqueta, envase 

 

Abstract: 

A marketing plan well done can make the introduction and marketing of a product is 

successful in the market, define sales and acceptance of this. The CROSAANT bakery 

looking to introduce its product in a supermarket chain, bread is part of the daily diet 

contains proteins, nutrients, carbohydrates and essential vitamins for human nutrition. 

In this paper the important factors involved in market penetration are described, discuss 

the importance of physical distribution of the product from point of manufacture to the 

final consumer, the image must have the product, brand, labeling and the different types 

of packaging that will make the product presented. Tastes and preferences of consumers 

every day are more demanding, look for products that meet their needs and desires; and 

agree to its purchasing power. For this reason, companies should plan a good marketing 

strategy in order to have a successful market penetration. 

Keywords: marketing, distribution, mark, label, package  
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INTRODUCCIÓN: 

 

En la actualidad los índices de mortalidad de las Pymes son muchos más altos que años 

anteriores, según estudios confirman que hay empresas que fracasan antes de cumplir 

cinco años de actividad, uno de los principales factores por la que estas empresas 

fracasan es por su mala administración o falta de conocimiento a estrategias de 

mercado. 

El principal error de las Pymes e incluso de empresas maduras es cuando se ven 

enfrentados a problemas derivados a la mala gestión o la presente crisis económica, es 

el no realizar un plan de marketing, el no disponer de un plan de marketing pueden 

llevar la idea de negocio al fracaso, utilizar los recursos de forma errónea nos pueden 

llevar a un aumento de los costes, al no contar con un plan de marketing la gestión de la 

empresa se dirige por impulsos y no están preparados para  los problemas que surgen en 

el entorno.  

Para las empresas el diseño de un plan de marketing se ha considerado como un gasto, 

pero al contrario de lo que opinan algunos expertos consideran que su implementación 

brindará comodidad y conciliar los temores que tienen los consumidores por productos 

nuevos (Grossberg, 2009).  

Para una exitosa comercialización es necesario tener un personal capacitado y 

especializado, es de vital importancia conocer las necesidades de los clientes para lograr 

el diseño de producto que cumpla con las especificaciones necesarias para satisfacer 

necesidades en el momento oportuno y a un precio conveniente para los clientes y 

oferentes. (Diaz, 2014) 

El diseño de un plan de marketing según Nava (2012) es el intercambio de información 

que existe entre los proveedores y/o consumidores del producto para saber el grado de 

aceptación y satisfacción que tendrá en el mercado, no sólo consiste en vender el 

producto, sino en crear un producto innovador. 

Es así que la empresa CROSSANT ha decidido implementar un plan de marketing para 

la penetración y comercialización de sus productos en el mercado, con el fin de obtener 

resultados sobre su participación, identificar su segmento de mercado, obtener 

información de los consumidores, inclusive estudiar a la competencia y tener una visión 

clara sobre los elementos que deben intervenir en el diseño del producto como: su 

imagen, su marca, el etiquetado y los diferentes tipos de envases en que se va a 
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presentar su producto, tanto a sus clientes corporativos como a sus consumidores 

finales.  

Es vital que las empresas manejen una estrategia para evaluar las acciones relacionadas 

al Plan de marketing y responder efectivamente al logro de objetivos que tiene trazado 

la empresa, incluyendo procedimientos para mejorar los desempeños internos y externos 

mediante el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades enfocadas a generar 

valor, competitividad y utlidad. 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar un plan de marketing para analizar los principales factores como distribución de 

producto, diseño de marca, etiqueta y envase para la penetración y comercilización de 

producto en el mercado de la provincia de el Oro. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Realizar una exitosa penetración de mercado para posisicionarnos como lideres 

en alimentos con gran valor nutricional. 

 Conocer las preferencias y gustos de nuestros clientes para el diseño de la 

imagen de nuestros productos. 

 Lograr a corto plazo la fidelización de nuestros consumidores hacia el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -7- 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

El producto puede traducirse como un bien y/o servicio que una determinada empresa 

ofrece a un público objetivo. También podemos decir que “producto” es el conjunto de 

atributos que puede ser considerado por el consumidor para satisfacer sus necesidades 

y/o deseos. Un plan de marketing engloba actividades de organización y planeación con 

el objetivo de colocarlo en el lugar indicado y en el momento oportuno para que los 

clientes y potenciales clientes lo consuman. 

La empresa CROSSANT debe implementar un Plan de Marketing y al mismo tiempo 

definir las estrategias necesarias para comercilaizar el producto a nivel nacional, 

tomando en cuenta los diferentes aspectos relacionados al diseño del producto, a sus 

características, a las necesidades de los consumidores, y tendencias en cuanto al 

etiquetado, empacado, envasado y demás normativas técnicas y sanitarias; con éste plan 

se obtendrá ventajas competitivas frente a sus competidores. 

Adicional a esto es imprescindible que los sistemas de producción puedan garantizar de 

manera eficaz su distribución, su entrega y su consumo a través de los canales de 

comercialización adecuados. El plan de marketing se basa en la interrelación de las 4P: 

producto, precio, plaza y promoción. Estas variables servirán a la toma de decisiones 

estratégicas respecto a la imagen del producto y del posicionamiento de su marca. 

(Ramirez Leon, 2011). 

1.1 Cadena de comercialización. 

La cadena de suministros es parte fundamental de la logística, según Schroeder (2004) 

es la acción que grantiza las actividades de diseño, las direcciones de flujos de material, 

ya sea informativo o financiero, desde el proceso de producción hasta su destino final, 

las cuales deben ejecutarse de manera eficiente con el objetivo de proveer al cliente los 

productos y servicios en los plazos, lugar, cantidad y calidad demandados. 

Los canales de comercialización se clasifican en; 

    Gráfico 1. Canal directo productor y cliente final. 

 

 

 

 

                Elaborado por: el autor    
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            Gráfico 2. Canal corto productor, detallista y cliente final 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: el autor  

  

                Gráfico 3. Canal largo productor, mayorista, detallista y cliente final 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: el autor 

1.2 La marca 

Para la empresa CROSAANT disponer de una “marca” valorada y posicionada en el 

mercado es uno de sus principales objetivos para garantizar su éxito comercial. En los 

mercados los productos cada vez más son semejantes, por lo que es importante que una 

empresa se diferencie  a través de su marca, elemento que define a la empresa.  

Es así que según Schmitz Vaccaro (2012) define a la marca como un signo que sirve 

para diferenciar los bienes o servicios que una empresa ofrece en el mercado frente a los 

productos de la competencia. Entre las funciones que realiza la marca están: 

 Ayudar a identificar el origen de los bienes y servicios 

 Brinda una garantía de calidad 

 Describe la función publicitaria e informativa 

 Crea valor de competitividad 

1.3 Etiqueta 

El primer punto de encuentro entre los productores, comercializadores, el consumidor y 

el producto es la etiqueta, esta detalla la información sobre el contenido, componentes 

del producto, su identificación, el mensaje de venta, tiene informacion nutricional, 

dosis, uso y aplicación que ayudan al consumidor a adquirir la cantidad nutricional que 

necesita, se convierte en el medio para saber y conocer el ciclo de vida de los alimentos 
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a través de un membrete, rótulo, imagen, marca u algun otra gráfica descriptiva que se 

encuentra impreso sobre el empaque del producto (Carballo, Gomez, & Toro, 2012) 

1.4 El envase 

Uno de los aspectos que juega un papel importante para un producto y que incide en la 

vida cotidiana de las personas es el envase en que este es presentado, se convierte en el 

primer encuentro entre producto-cliente, el envase cumple las funciones de proteger, 

contener, atraer e informar sobre los beneficios que le brinda al consumidor, además de 

convertirse en una estrategia de mercadeo por eso es importante tener en cuenta el 

diseño, el tipo de material, y las características que se presentara en el mercado (Nordin 

& Selke, 2010) 

El envase debe lograr una serie de objetivos: 

 Identificar la marca. 

 Comunicar información de manera descriptiva y persuasiva. 

 Facilitar el transporte y la protección del producto. 

 Contribuir al almacenamiento en el hogar. 

 Ayudar al consumo del producto. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Descripción de la situación. 

CROSSANT es una empresa panificadora ubicada en la ciudad de Machala en el 

kilómetro ½ vía a Pasaje junto almacenes Boyacá, debidamente certificado por el 

MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad) (ver anexo 1) y permiso de 

funcionamiento emitido por el ARCSA (ver anexo 2). 

La panadería “CROSSANT” se proyecta como una pequeña empresa panificadora, 

dedicada a la elaboración de panes al estilo casero y demás productos derivados de la 

harina, la cual surge para cubrir las necesidades de este producto dentro de la población 

orense, a un excelente precio con el fin de satisfacer la demanda en el mercado panadero 

actual, pues la población crece cada día más y la necesidad de este producto se 

acreciente de igual manera. 

Contamos con plantas y equipos de tecnología para la elaboración, distribución y 

comercialización de nuestro principal producto, el cual se desea distribuir a través de 

una cadena de supermercados en la provincia de el Oro. 

Estudios han demostrado que el pan contiene carbohidratos en forma de almidón el cual 

constituye una fuente de energía muy saludable, ya que el organismo lo transforma en 

glucosa que se va liberando poco a poco en la sangre y estabilizando los niveles de 

azúcar, generando sensación de saciedad durante más tiempo e impide la necesidad de 

comer otros alimentos con azúcares menos saludables.  

Su importancia dentro de la alimentación es tan grande que constituye el 55% del total 

de alimentos que una persona consume. Se ha comprobado que, además de ser una 

fuente muy sana de energía, previene la aparición de enfermedades como el 

estreñimiento, el cáncer de colon o el cáncer de mama, la osteoporosis o la anemia. 

Esta pequeña empresa, espera convertirse en líder dentro del sector panadero al ofrecer 

calidad, frescura, excelente sabor y precios accesibles, además de contar con un 

personal altamente calificado, son sesenta y cinco colaboradores, de los cuales veinte 

trabajan en la parte administrativa y cuarenta y cinco son personal capacitados para 

realizar las actividades de elaboración, almacenamiento y distribución de nuestro 

producto, contamos con maquinarias de alta tecnología, para garantizar la mejor calidad 

en elaboración de pan, y de esta manera contribuir con la nutrición y satisfacción 

familiar, además de contar con una excelente ubicación, un local bastante amplio para 
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ubicar el área de producción y lo necesario para un espacio de exhibición y atención al 

público, asimismo se cuenta con el suministro de una excelente materia prima, por otro 

lado la empresa busca mantenerse en la mente de sus consumidores percibiendo con ello 

la necesidad de mantener un plan promocional a través de los medios de comunicación 

más utilizados en la provincia para publicitar sus productos 

Misión: 

La misión de CROSSANT es contribuir a la nutrición familiar con productos frescos, 

apetitosos y naturales que siempre están a la mano. 

Visión: 

Nuestra visión es convertirse en el mediano plazo en líderes ecuatorianos en productos 

innovadores y con ingredientes alimenticios con mejor aporte nutricional. 

 

2.2 Análisis y diagnóstico de la situación. 

Realizaremos un análisis en lo que se refiere a aspectos internos (análisis interno) de la 

empresa como a aspectos de su entorno (análisis externo), los cuales nos ayudaran a 

definir nuestra matiz F.O.DA. 

2.2.1 Análisis interno. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con 

los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades. De esta forma se  

pueden establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades. Para formular 

estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar 

dichas debilidades. 

Determinaremos la información que se obtendrá de cada uno de sus departamentos 

administrativos y que por lo tanto nos puedan dar una idea de los recursos y capacidades 

con los que la empresa cuenta.  

En el área administrativa podríamos recabar información sobre objetivos que ha seguido 

la empresa en los años anteriores, las estrategias que han llevado a cabo, sus políticas, 

cultura, valores, estructura, planeación, organización, dirección, control, entre otros 

funciones. 

En el área de marketing encontraremos información sobre las ventas, el público 

objetivo, producto, precio, distribución, promoción, publicidad, etc. 

En el área de contabilidad y finanzas obtendremos información sobre la liquidez de la 

empresa, su financiamiento, su rentabilidad y todo respecto a sus cuentas contables. 
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En el área de recursos humanos podremos recabar información sobre la política de 

contratación de la empresa, remuneración, e incentivos ofrecidos a los empleados. 

Y el área más importante que es el de producción sabremos sobre la disposición de los 

proveedores, el control de existencias, el proceso de elaboración del pan, el proceso de 

distribución. 

Los siete pasos de elaboración del pan más fresco, saludable y delicioso del Ecuador 

son: 

1.- Empezamos dosificando automáticamente los principales ingredientes (ver anexo 3). 

2.- Luego mezclamos y amasamos todos los ingredientes. 

3.- La masa obtenida es dividida en porciones y colocada en los moldes para los 

diferentes panes. 

4.- Estas porciones son llevadas a una Cámara de Fermentación. 

5.- Luego de leudadas estas porciones son horneadas. 

6.- Una vez enfriado el pan, es enfundado automáticamente. 

7.- Quedando listo para ser empaquetado y almacenado para su distribución. 

Toda la información obtenida sobre cada una de las áreas de la empresa se la obtuvo a 

través de una entrevista con el propietario de la empresa. 

2.2.2 Análisis externo 

Para elaborar el análisis extorno hemos revisado información sobre la economía por la 

que está pasando el Ecuador, sobre el sector demográfico de la provincia del Oro, una 

revisión a los reglamentos emitidos por el arcsa sobre la manufacturación de productos, 

una revisión al sector panificador y a las fuerzas de Porter. 

Las fuentes de información fueron: 

 Banco Central del Ecuador 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 Agencia Reguladora 

 Medios de comunicación como El Universo y la revista Perspectiva 

2.2.2.1 Entorno económico  

Entre 2006 y 2014, el PIB promedió tuvo un crecimiento del 4,3% impulsado por los 

altos precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento externo. Este 

avance permitió un mayor gasto social e inversiones destacadas, en particular en los 

sectores de energía y transporte, y además en educación. Según datos nacionales, la 

pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5% en ese periodo.  
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Sin embargo, estos logros están en riesgo debido a la desaceleración y la recientemente 

contracción económica que experimenta el país como consecuencia de la caída del 

precio del petróleo desde fines de 2014 y la apreciación del dólar. De hecho, la pobreza 

subió ligeramente del 22,5% en 2014 a un 23,3% en 2015 debido a un incremento de la 

pobreza rural que pasó del 35,3% al 39,3%.  

En este periodo complejo, Ecuador enfrenta el desafío de adecuar su estructura 

económica al nuevo contexto internacional con el fin de recuperar la senda del 

crecimiento en el mediano plazo y proteger los importantes avances sociales logrados 

durante la bonanza petrolera. En este proceso, el país también enfrenta el reto de 

preservar la estabilidad económica, aunque es claro que habrá un periodo de bajo 

crecimiento y de movimiento de factores desde sectores menos productivos hacia los 

más productivos. Por el lado fiscal, es fundamental fortalecer la eficiencia y 

progresividad del gasto público. Una actividad privada más robusta permitirá afrontar 

los retos de diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su productividad y generar 

empleos de calidad. 

2.2.2.2 Entorno demográfico 

En este entorno sabremos sobre la población de la provincia del Oro, el último censo 

realizado fue en el año 2010 de ahí hasta la actualidad el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo ha realizado una proyección sobre el crecimiento de la población 

de ambos sexos para determinar dicho aumento de la población. 

 

 

2.2.2.3 Entorno político y gubernamental 

En el entorno político y gubernamental revisaremos los reglamentos que se debe seguir 

para los productos procesados para el consumo humano, en el ARCSA encontraremos 

dos reglamentos: 

 Reglamento de registro y control sanitario de alimentos. 

 Año 2010 Año 2016 

 Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres 

El Oro 600,659 304,362 296,297 671,817 339,976 331,841 

Machala 245,972 123,024 122,948 273,39 138,024 135,366 

El Guabo 50,009 26,386 23,623 57,736 30,863 26,873 

Pasaje 72,806 36,792 36,014 81,883 41,752 40,137 

Santa 
Rosa 

69,036 35,227 33,809 77,191 39,761 37,43 
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 Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo 

humano. 

Para realizar el etiquetado de los  productos se debe basar en los principales factores que 

son su naturaleza, su composición, calidad, origen y la cantidad del alimento que va 

hacer envasado, el idioma de la información contenida en la etiqueta siempre será claro 

y de fácil entendimiento para el consumidor al que va dirigido.  

Una de las principales características del etiquetado es su sistema de gráfico con barras 

horizontales de color rojo, amarillo, y verde, cuyo fin es informar de forma oportuna y 

clara al consumidor sobre el grado de componentes que contienen los alimentos, para la 

colocación del sistema gráfico se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El sistema gráfico debe estar debidamente enmarcado en un cuadro de fondo gris 

o blanco. 

 Debe estar situado en el extremo superior izquierdo del panel. 

 No debe estar oculto por ningún objeto o producto promocionales. 

Para determinar el grado de contenido de los alimentos en grasa, azúcar y sal se debe 

referir a la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Contenido de componentes y concentraciones permitidas 

                   

Nivel 

Componente 

 

Concentración 

“BAJA” 

 

Concentración 

“MEDIA” 

 

Concentración 

“ALTA” 

 

Grasas totales 

 

Menor o igual a 3 

gramos en 100 

gramos 

 

 

Mayor a 3 y menor 

a 20 gramos en 100 

gramos 

 

Igual o mayor a 20 

gramos en 100 

gramos 

 

Azucares 

 

Menor o igual a 5 

gramos en 100 

gramos  

 

 

Mayor a 5 y menor 

a 15 gramos en 100 

gramos 

 

Igual o mayor a 15 

gramos en 100 

gramos 

 

Sal(sodio) 

 

Menor o igual a 120 

miligramos de sodio 

en 100 gramos 

 

Mayor a 120 y 

menor a 600 

miligramos de 

sodio en 100 

gramos 

 

Igual o mayor a 600 

miligramos de 

sodio en 100 

gramos 

 
  Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización 
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El sistema gráfico debe especificar la siguiente información: 

 Para los componentes de alto contenido se le asignó el color rojo y tendrá la 

frase “ALTO en” 

 Para los componentes de medio contenido se le asignó el color amarillo y tendrá 

la frase “MEDIO en” 

 Para los componentes de bajo contenido se le asignó el color verde y tendrá la 

frase “BAJO en”  

                 

 Gráfico 6. Sistema gráfico de etiquetado 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización 

Las palabras ALTO, MEDIO, BAJO deben estar escritas en mayúscula con tipo de letra 

helvética o arial color negro y estilo black. 

La palabra “en” con minúscula tipo de letra helvética arial en color blanco para las 

barras de color roja y verde, y apara la barra de color amarilla debe estar en color negro. 

Para los componentes (Azúcar, Grasa, Sal) debe ir con tipo de letra helvética o arial con 

mayúscula y de color blanco para las barras de color rojo y verde y para la barra 

amarilla debe ir de color negro. (Ver anexo 5). 

2.2.2.4 Análisis del sector panificador 

La industria de productos horneados sigue expandiéndose a pesar de las adversidades 

que afectaron en años recientes a los precios de sus principales materias primas: el trigo 

y el aceite. Con un volumen de ventas de US$ 460 mil millones en el año 2012,  

El consumo per cápita de productos horneados sigue incrementándose en muchos 

países, es así que el consumo de pan ascendió en Ecuador a 37 kg. Las diferencias en 

los niveles de consumo per cápita son el resultado de la cultura y costumbres 

alimentarias de cada región. 

En 2012, el consumo de pan en Ecuador se incrementó en 5,7% en relación al año 

anterior a US$ 632 millones. Se prevé que en los próximos 5 años está cifra se 

incremente hasta alcanzar US$ 683 millones, lo que representa un incremento de 8%. 
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La inversión en tecnología e innovación como base para muchos procesos industriales 

podría ofrecer al sector de productos horneados, la posibilidad de incrementar su 

presencia en mercado ecuatoriano con productos diferenciados y nuevos para el 

consumidor local. 

En cuanto se refiere al lugar de compra los canales de distribución más utilizados para 

adquirir alimentos son: mercados 40%, supermercados 27% y tiendas de barrio 

16%. Las diferencias en las preferencias del canal utilizado se basan en que los 

consumidores tienen en cuenta diferentes características del canal a la hora de elegirlo: 

para el 37% de los consumidores de alimentos, el precio es el determinante principal de 

la compra; además existe una alta sensibilidad del consumo ante variaciones en los 

precios (que aumenta a medida que el ingreso familiar cae). Quienes realizan 

mayoritariamente la compra son las madres de familia, 53% de los casos, aunque poco a 

poco los padres van ganando representatividad (34%). 

2.2.2.5 Análisis de la competencia 

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de pan que pueden ser competencia 

directa para nuestra empresa, entre la más importante y fuerte tenemos: 

TIOSA: 

Desde su nacimiento en 1946 TIOSA ha sido una empresa trascendente para el mercado 

y sobre todo para el paladar de los ecuatorianos; por ser modelo de liderazgo e 

innovación, creando permanentemente productos nuevos que llegan cada día a la mesa 

de millones de personas en todo el país.  

Tiosa S.A. fue adquirida en el año 1946 por el Sr. José María Llopart Tarruella y su 

esposa la Sra. Dolores Trullás Masats. Su primer local estaba ubicado en la calle 9 de 

Octubre y García Avilés. En la actualidad, Tiosa, como se denomina la empresa desde 

la década de los 80, cuenta con 700 colaboradores aproximadamente. Opera dos plantas 

industriales, una en Guayaquil y la otra en Quito, tiene 13 agencias y 200 vehículos para 

la distribución de sus 74 productos de panadería, en las 24 provincias de Ecuador.  

Esta empresa cuenta con una variedad de productos que forman parte de su principal 

producción: 

 Braun: Miel y Granola; 7 Cereales; Girasol y Centeno; Ciruelas pasas y Salvado; 

y Yogurt y Almendras.  

 Supan: Blanco, Integral de fibras, y Dieta 

 Grile: Blanco, Integral y Dieta 

 Bimbo: Blanco e Integral 
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2.2.2.6 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amenaza de entrada de nuevas empresas 

La aparición de nuevas empresa como amenaza para nosotros es media ya que en la 

actualidad debido a la situación económica por la que está pasando el país y las medidas 

sanitarias tomadas por el gobierno ha provocado que las empresas tengan temor en 

incursionar en el mercado y tengan una iniciativa de emprendimiento, sin embargo las  

empresas que se encuentran en el mercado podrían convertirse en una gran amenaza si 

nuestro producto tiene aceptación favorable por parte de los consumidores. 

Para evitar posibles amenazas de la competencia nuestra empresa debe estar preparada y 

atenta a cualquier alteración en el futuro dentro de la industria, ya que la competencia 

siempre estará latente en el mercado, debido a la gran demanda que actualmente 

presentan los consumidores hacia los alimentos saludables y nutritivos. Estas amenazas 

podrían poner en peligro la rentabilidad de nuestra empresa 

Para nuestro producto la barrera de entrada más fuerte es la de convencer a los 

consumidores sobre todos los beneficios que aportan nuestro producto y hacerles 

conocer sobre los ingredientes nutritivos con los que están elaborados. 

La amenaza de productos sustitutos 

Al analizar la facilidad con la que un comprador puede sustituir un producto por otro  

debemos  revisar  a  los  competidores  indirectos, estos podrían ser las pequeñas 

panaderías quienes ofrecen también productos derivados de la harina como: 

 Pan dulce. 

 Empanadas 
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 Rosquitas 

 Budines  

Estos  productos  son  sustitutos  del  pan,  los  cuales  se  convierten  en  una amenaza  

ya  que  no  solo  ofrecen  a  los  consumidores  una  alternativa  sino  que además  se  

ofertan  a  precios  más  bajos es por esto que la  empresa  deberá resaltar  los  

beneficios  y  realizar  campañas  publicitarias  para que los consumidores siempre estén 

informados sobre todos los beneficios que brindan nuestro producto y se inclinen a 

consumirlo sin temor.  

Poder negociador de los compradores 

Tener una buena relación entre comprador y empresa es muy importante, por eso el  

poder  de  negociación  va  incrementándose  en  la  medida  en que la relación vaya 

mejorando existan acuerdos de precios y condiciones. 

Nuestros  clientes  serían  las  cadenas  de  supermercados TIA en la provincia del Oro.  

En  el  caso  de  estos  clientes,  la  decisión  de  compra  la  tiene  el gerente de compras 

y generalmente se revisan muy de cerca la rentabilidad del producto, el soporte en 

medios y el apoyo a los puntos de venta, dependiendo de esto se deberá trazar una 

estrategia. 

En  el  caso  de  nuestros  clientes,  la  rotación  del  producto  depende  de  las 

actividades de comunicación que se hagan en el canal además de la facilidad  con  la  

que  el  consumidor  final  nos  encuentre  en  la  percha  y  perciba los beneficios del 

producto. También es importante cumplir con los tiempos de entrega  de  los  

abastecimientos  de  cada  uno  de  los  puntos  de  venta  o  en  los centros de 

distribución para evitar quiebres de stock. 

El poder negociador de los proveedores 

Mantener  excelentes  relaciones  con los  proveedores  es  fundamental  ya  que ellos  

son  un  pilar  fundamental  en  el  abastecimiento,  es  importante  mantener controles  

en  lo  que  se  refiere  a  calidad  y  tiempos  de  entrega  de  los  insumos, para cumplir 

así con las  exigencias  en  cuanto  a  calidad,  puntualidad  y valores agregados que se 

obtienen en condiciones de mayor competencia. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

Al analizar la rivalidad que existen en el mercado nuestro principal competidor Tiosa 

S.A tendremos una dura competencia con lo referente a calidad, productos frescos y con 

ingredientes con brinden un mejor aporte nutricional, además que habrá una 
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competencia en precios debemos enfocarnos en la publicidad necesaria para lograr 

llegar a las mentes de nuestros consumidores. 

2.2.3 Matriz F.O.D.A. 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Personal con experiencia en 

producción  

 

 Calidad y precios accesibles 

 

 Planta y maquinarias con alta 

Tecnología 

 

 

 Empresa nueva en el mercado 

 

 Retraso en la adquisición de materia 

prima 

 

 Limitaciones en el capital 

 

OPÒRTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Crecimiento de la demanda 

 

 Falta de competencia de calidad 

 

 Posibilidad de financiamiento 

 

 Producto con ingredientes 

nutritivos 

 

 Aparición de competidores en la 

zona 

 

 La competencia puede mejorar la 

calidad del producto 

 

 Restricciones gubernamentales 

 

 

 

2.3 Fijación de objetivos 

Nuestro principal objetivo es que al finalizar el año 2017 lograr satisfacer las 

necesidades alimenticias de la población orense a través de las diferentes líneas de 

productos que tendremos en el mercado. 

 Ser una panadería líder en el mercado 

 Logra posicionar nuestra marca en el mercado y que nuestros clientes se 

fidelicen hacia ella. 

 Incrementar nuestras ventas para el término del año 2017. 
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2.4 Definición de las estrategias 

2.4.1 Estrategia corporativa 

CROSSANT por ser una empresa que busca el bienestar nutricional de la familia su 

estrategia corporativa se centrara en potenciar la línea de calidad del buen servicio, buen 

trato y calidez tanto con nuestros clientes corporativos brindándoles seguridad y 

confianza con la entrega a tiempo de nuestros productos así como con nuestros 

consumidores cuidando mucho la presentación que tendrá nuestro producto en el 

mercado. 

Otra estrategia es el registro de nuestra su marca como corporativa. Las marcas 

corporativas son aquellas en las que el nombre de la empresa tiene presencia, 

significado y, por consiguiente, un valor en el mercado, representada por un isologo es 

decir formado por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual que es la palabra 

CROSSANT. 

El diseño de nuestra marca está elaborada con dos colores primordiales siendo estos el 

blanco y el dorado, y es así que el color blanco hace referencia a la harina y el color 

dorado al trigo, que son los principales ingredientes más usados para elaborar los 

productos Crossant, nuestra marca se encuentra debidamente registrada en el IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) ver anexo 4. 

              

   Gráfico 5. Marca “Crossant” 

 

 

 

 

      

                Elaborado por: el autor 

2.4.2 Estrategia funcional  

En esta estrategia revisaremos los principales factores que intervienen en la penetración 

de mercado como el precio, producto, plaza y promoción: 

Producto: 

La empresa CROSSANT ofrece productos de excelente calidad, higiene y exquisito 

sabor, elaborados con ingredientes de primera y por un equipo de trabajo capacitado, 

para ofrecer calidad en cada uno de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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Nuestros productos cuenta con su respectivo registro sanitario emitido por el ARCSA 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) ver anexo 6. 

Entre los productos que la empresa desea penetrar y comercializar en el mercado 

tenemos: 

Pan molde blanco: Presente en cada mañana al empezar la jornada, en cada recreo, con 

tus compañeros de fiesta, de estudio o trabajo, pan suave su presentación será en 

rebanadas, cada rebanada tendrá el diseño de una carita feliz, significado de lo que la 

empresa quiere transmitir “felicidad”, cada empaque contendrá veinte rebanadas de pan 

blanco.  

 

 

 

 

 

 

Pan hamburguesa: El acompañante ideal de tus alegres ocasiones en compañía de tu 

grupo de amigos, con la garantía de calidad de Crossant. Pan suave de forma redonda 

con hojuelas de maíz, su presentación será de ocho panes redondos en cada empaque. 

 

 

 

 

 

 

Pan hot-dog: Disfruta el más espectacular hot-dog en un pan hecho especialmente para 

momentos divertidos. Pan de forma alargado extra suave y muy delicioso, cada 

empaque contendrá ocho unidades de este pan. 
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Los empaques para nuestros panes de hot-dog, hamburguesa, y pan blanco son 

fabricados por la empresa Plastiempaques ubicada en la ciudad de Guayaquil, empresa 

debidamente certificada y se encuentran a la vanguardia con tecnología requerida en el 

mercado para desarrollar cualquier diseño de envase de acuerdo a las más altas 

exigencias y control de calidad, nuestros empaques son hechos de plásticos flexibles 

biodegradables. 

Para el diseño de nuestros empaques nos hemos basados en la tabla de colores, los 

colores a utilizar son importantes, mediante estos se transmiten un significado a cada 

producto, una buena implementación de estas técnicas harán que los clientes opten por 

volver a adquirir nuestros productos o busquen nuevas alternativas. 

 Es así que los empaques de hamburguesas y hot-dog son de color rojo, que alude a la 

comida rápida lo cual entra en el rango de ambos tipos de pan. Se Manejó un concepto 

simple minimalista, empaque sin ruido, fácil de leer y mostrando como primera 

impresión el producto, así mismo se usó espacios en blancos del plástico para que el 

producto pueda ser observado e identificado a primera vista. 

Para el pan blanco el empaque es biodegradable se encuentran en color azul porque es 

un producto más ligero, que por lo general se come en la mañana o como un refrigerio, 

por eso su color azul sinónimo de día, que es fácil de observar y leer a la distancia. Al 

igual no todo el empaque se cubre por la etiqueta, se deja ver una parte del plástico para 

que los consumidores puedan observar el producto que van a adquirir (ver anexo 7). 

Precio: 

El precio de venta al público del producto “pan” se ajustara de acuerdo a las 

características del mismo,  donde predomina la calidad, frescura, sabor, el tipo de pan, 

además de tomar en consideración la competencia por lo que el precio debe ser 

accesible al mercado es así que la empresa CROSSANT ha decido que el precio de 

comercialización será bajo para hacerlo competitivo ante la competencia y hacerlo 

conocer rápidamente, y así lograr posicionarnos del mercado. Los precios que 

ofertaremos a los supermercados son: 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO PRECIO 

Pan blanco $ 1.00 

Pan hamburguesa $ 1.90 

Pan hot-dog $ 1.90 
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Plaza: 

La plaza de comercialización es donde el producto va hacer puesto para la venta, es así 

que la empresa CROSSANT ha decido que para empezar la penetración de nuestros 

productos lo va a realizar en las cadenas de supermercados TIA. S.A. ubicados en toda 

la provincia del Oro, con siete tiendas, cuatro en la ciudad de Machala, una en el Guabo, 

una en la ciudad de Pasaje y una en la ciudad de Santa Rosa.  

La empresa cuenta con ocho vehículos para la distribución, reparto y entrega del 

producto, luego de ser elaborados y almacenados, se recibe las notas de pedidos de los 

supermercados, estas son revisadas para confirmar su despacho a los vehículos y que 

sean llevados directo al supermercado donde serán exhibidos para el consumo de los 

clientes. 

 

                Gráfico 4. Cadena de distribución empresa CROSSANT 

 

 

 

 

                Elaborado por: el autor 

Promoción: 

La promoción consiste en comunicar, informar y persuadir a nuestros consumidores y 

potenciales consumidores sobre nuestra empresa y los productos que ofreceremos en el 

mercado, para la promoción se puede utilizar diferentes herramientas como: la 

publicidad en medios de comunicación, promociones en ventas, fuerzas de ventas, 

relaciones públicas o comunicación interactiva (medios de internet). 

Entre las actividades que CROSSSANT implementará para dar a conocer su producto 

están: 

 Fuerza de venta en cada uno de los supermercados TIA S.A. para degustaciones 

de nuestros panes. 

 Repartición de afiches donde informan beneficios, ingredientes de nuestros 

panes (pan blanco, pan hamburguesa, pan hot-dog). 

 Entrega de pequeñas muestras gratis en los supermercados. 

 Publicidad en los medios de comunicación de cada ciudad radio, periódico, y 

televisión. 
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 Puntos de exhibición de nuestro producto en las ciudades de Machala, Guabo, 

Santa Rosa y Pasaje. 

 Precios especiales por introducción del producto. 

2.4.3 Estrategia de segmentación  

En la provincia del Oro tenemos una población aproximada de 671,817 habitantes 

proyección que ha sido realizada por el INEC, nuestro mercado está conformado por 

todos los hogares de la provincia y está dirigido a todas las edades. 

Región:   Costa 

Provincia:  EL Oro 

Ciudad:  Machala, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa 

Localidad:  Urbano-Rural 

Clima:   Cálido 

Edad:   A partir de 2 años en adelante 

Sexo:   Masculino y femenino 

2.4.4 Estrategia de posicionamiento 

Para lograr esta estrategia la empresa se centrara en proporcionar a nuestros 

consumidores de un producto con sabor, suavidad, frescura y con ingredientes nutritivos 

de mayor calidad, con precios competitivos y con promociones que nos ayudaran a 

posicionarnos rápidamente de las mentes de nuestros consumidores.  

2.4.5 Estrategia de cartera de productos 

Esta estrategia consiste en una revisión y reorganización de los productos. 

Cada día las tendencias y gustos van variando, es por esto que se plantea revisar cada 

seis meses si nuestros productos necesitan un rediseño de la etiqueta o empaque, o a su 

vez analizar la posibilidad de ingresar un nuevo producto en el mercado. 

2.4.6 Estrategia de fidelización  

La idea para esta estrategia es crear un apartado en el SiteWeb de la empresa, en el que 

se ofrezca la posibilidad de registrarse como cliente para poder optar a promociones y 

ofertas de carácter exclusivo.  

También se va a realizar un apartado de opinión o blog en la página web de la empresa 

para que los clientes puedan dejar sus ideas y opiniones y conseguir satisfacer sus 

necesidades y reducir las posibles quejas que puedan surgir 
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2.5 Planes de acción  

Aquí detallaremos las actividades que realizaremos para conseguir una efectiva 

publicidad, la fidelización de nuestros clientes y que nuestros productos tengan una 

penetración de mercado exitosa: 

 Radio: 

Cuñas radiales en: radio Candela 90.7 FM, y radio Machala 104.7 FM 

 

Radio Cantidad de Cuñas Horario Costo 

 

Radio 

Candela 

90.7 FM 

 

10 veces 

 

9:00 am a 1:00 pm 

 

$ 950.00 

 

Radio 

Machala 

104.7 FM 

 

10 veces 

 

8:00 am a 12:00 am 

 

$ 970.00 

TOTAL $ 1920.00 

 

 Campaña de redes sociales: 

Para comenzar con esta campaña aprovecharemos la cuenta activa en Facebook y la 

página web de la empresa, Además se va a crear una cuenta en Instagram donde 

tengamos la posibilidad de colgar  fotografías de los productos recién hechos y de las 

remesas de los mismos para que el cliente pueda ver la calidad ofrecida e informarse de 

los beneficios y promociones. 

 Volantes: 

Serán distribuidos directamente en las ciudades donde será comercializado el producto, 

especialmente en las afueras de los supermercados TIA, estos se detallara información 

sobre los ingredientes de nuestros productos y los beneficios que brindan. 

Volantes Cantidad Personal Costo/Volante Costo/Personal 

Machala 1000 2 $ 25.00 $ 20.00 

Pasaje 1000 2 $ 25.00 $ 20.00 

El Guabo 1000 2 $ 25.00 $ 20.00 

Santa Rosa 1000 2 $ 25.00 $ 20.00 

TOTAL $ 100 $ 80 
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 Publicación en los periódicos: 

Se realizara anuncios en los medios de periódicos el Nacional y el Correo, informando 

sobre los diferentes productos que tendremos en el mercado. 

 

 

Medios de Comunicación Costo 

El Nacional $ 170 

El Correo $ 190 

TOTAL $ 360 

 

 Muestras: Entrega gratuita de muestras de nuestros productos en los 

supermercados TIA. 

 Promoción en el lugar de ventas: Puntos de Exposiciones y demostraciones en 

Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa. 

Para conseguir la fidelización de nuestros clientes la empresa ha decido crear un 

apartado en la página web de la empresa En esta parte del sitio los usuarios podrán 

acceder a concursos y ofertas. 

 Zona de registro 

Una interfaz sencilla preside la entrada a la zona de usuario. Para los usuarios que ya 

tengan cuenta en la parte izquierda de la pantalla se encuentra la zona de acceso. Para 

los nuevos usuarios en la parte derecha se plantean tres opciones para crear su cuenta: 

Iniciando sesión con Facebook, con Twitter, o rellenando el formulario de inscripción. 

El objetivo de esta interfaz es hacer el registro lo más sencillo posible. 

 Zona de usuario 

En esta zona se pueden diferenciar tres partes. La primera de ellas “promociones” donde 

se encuentran las ofertas y los concursos actuales. Una segunda donde se pueden ver los 

productos que ofrece la empresa y el perfil del usuario. La última de estas es la 

encargada de hacer personalizado el servicio para ello cuenta con un área de noticias 

ajustadas a tu perfil y tu experiencia además de dos áreas personalizables por cada 

usuario.  
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Cronograma de actividades 

 Año 2017 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Duración 

Publicidad en la radio x   x   x   x   x   x   6 meses 

Campaña en redes sociales x x x x x x x x x x x x indefinida 

Repartición de volantes   x   x   x   x   x   x 6 meses 

Publicación en periódicos   x     x     x   x   x 5 meses 

Repartición de muestras gratis x       x       x       3 meses 

Promoción en lugar de ventas   x       x       x     3 meses 

Creación de la página web x x                     2 meses 

Creación para usuarios  x x                     2 meses 

Utilización del apartado de 

usuarios 

x x x x x x x x x x x   indefinida 

 

Presupuesto de publicidad 

Publicidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Radio 1920   1920   1920   1920   1920   1920   11520 

Periódico   360     360     360   360   360 1800 

Volante   180   180   180   180   180   180 1080 

Muestras 
gratis 

825       825       825       2475 

Puntos de 
exhibición 

  250       250       250     750 

Página web 430                       430 

Total 3175 790 1920 180 3105 430 1920 540 2745 790 1920 540 $18055 
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2.6 Sistema de supervisión 

Mediante este sistema podremos evaluar si las acciones han sido ejecutadas 

correctamente y los resultados que hemos obtenido en nuestro mercado, esta 

supervisión la realizaremos mediante la siguiente tabla. 

 

 

   Finalizado   

Acción Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

SI NO Resultado Observación 

Publicación en la radio             

Publicación en el 

periódico 

            

Repartición de volante             

Entrega de muestras 

gratis 

            

Exhibición en puntos 

de ventas 

            

Creación de la página 

web 
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3. CONCLUSIONES. 

 

El desarrollo de un plan de marketing garantizará a la panificadora CROSSANT, la 

introducción (lanzamiento) de su producto en el mercado ecuatoriano específicamente 

en la provincia de el Oro.  

El producto CROSSANT tiene una ventaja competitiva que abarca desde sus 

ingredientes hasta su imagen, marca y calidad, satisfaciendo las necesidades, sus 

expectativas y deseos que tienen los consumidores en el mercado. 

El plan de marketing cumplirá el objetivo empresarial de CROSSANT de posicionarse 

en el mercado local de la provincia del Oro y obtener en el corto plazo fidelización de 

los clientes para que demanden el pan. 

El plan de marketing brindará una ventaja competitiva frente a otras empresas 

competidoras en el mercado. Los productos están elaborados con procesos de 

producción de economías de escala lo que genera un manejo de costos de producción 

que le permite obtener una buena rentabilidad. 

El producto cuenta con un diseño de una marca, desde su imagen de la etiqueta y el 

empaque que lo hace atractivo a la vista de los consumidores, resaltando el diseño con 

imágenes claras e informativas sobre la calidad y beneficios nutricionales. 
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Anexo 1: Categorización de PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de montos de ventas totales anuales para categorización 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Desde Hasta 

Microempresa US$ 1 US$ 100.000 

Pequeña empresa US$ 100 001 US$ 1'000.000 

Mediana empresa US$ 1'000.001 US$ 5'000.000 



 

Anexo 2: Permiso de Funcionamiento: 

 

Procedimiento de Solicitud: 

 Ingrese al Sistema http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ 

 Genere un usuario y contraseña si es primera vez, caso contrario utilice el ya 

creado. (Manual para crear usuario) 

 Llene la solicitud (Guía para la obtención del Permiso de Funcionamiento) 

 Verifique el código y los requisitos en la Guía de Requisitos para la obtención del 

Permiso de Funcionamiento 

 Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en 

línea con las instituciones pertinentes. 

o Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante 

legal del establecimiento. 

o Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren (Perfil Representantes Técnicos de Plantas Procesadoras de Alimentos). 

o Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

o Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad, si fuera el caso. 

o Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo, si fuera el caso 

 Imprima la orden de pago para cancelar el valor indicado en el mimo, en cualquier 

sucursal del Banco del Pacífico. 

 Después de 48 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y permiso 

de funcionamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/IE-D.2.2-PF-01-A1_Anexo_1_Guia_de_usuario.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/IE-D.2.2-PF-01-A2-GU-Obtenci%C3%B3nPermisofuncionamiento-sis-inform%C3%A1tico-V4.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/IE-D.2.2-PF-01-A3-G-Requisitos-permiso-de-funcionamiento-V4-21.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/IE-D.2.2-PF-01-A3-G-Requisitos-permiso-de-funcionamiento-V4-21.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/representantes-tecnicos-de-plantas-procesadoras-de-alimentos/


 

Anexo 3: Ingredientes 

Pan blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot-dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Registro de la marca 

 

Búsqueda fonética: Es un trámite previo al registro de marca, nombre comercial o lema 

comercial. Esta búsqueda permite tener conocimiento si una marca, nombre comercial o lema 

comercial no ha sido previamente registrado o su registro está siendo tramitado. El proceso para 

realizar una búsqueda fonética es el siguiente: 

1. Depositar USD 16,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco del Pacífico a 

nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y guardar el comprobante de 

depósito. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción “Servicios en Línea” 

y dentro de esta en “Formularios”. 

3. Descargar el Formato de Solicitud para Búsqueda Fonética, llenarlo en computadora, imprimirlo 

y firmarlo. En esta solicitud se debe incluir el número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud el original y una copia en blanco y negro del comprobante del depósito 

realizado y una copia de la solicitud de búsqueda fonética. 

5. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la organización. El resultado de 

la búsqueda fonética se entrega en aproximadamente 45 minutos posteriores a la entrega de los 

documentos. 

Registro de marca: Para registrar una marca se debe realizar el siguiente proceso: 

6. Depositar USD 208,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco del Pacífico a 

nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y guardar el comprobante de 

depósito. 

7. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción “Servicios en Línea” 

y dentro de esta en “Formularios”. 

8. Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, imprimirla y 

firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de comprobante del depósito realizado. 

9. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos copias de la 

papeleta del depósito realizado. 

10. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y texto), adjuntar 

seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto impresos en papel 

adhesivo. 

11. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la organización. El proceso de 

registro de marca toma aproximadamente seis meses en completarse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iepi.gob.ec/
http://www.iepi.gob.ec/


 

Anexo 5: Etiquetas 

Hot dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pan blanco 

 

 

 

 

 



 

Hamburguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Registro sanitario 

 

Requisitos para Inscripción de Notificación Sanitaria de Alimentos Procesados. 

Para:  

Persona natural o jurídica que elabore, distribuya y comercialice productos para el uso y 

consumo humano. 

 

1. Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana. Previo a ello requiere que 

el representante legal y el representante técnico posean la firma electrónica que 

se obtiene en el registro civil. 

2. Diseño de etiqueta o rotulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

“Reglamento de Alimentos” y el Reglamento Técnico Ecuatoriano sobre 

rotulado de productos alimenticios para consumo humano y normativa 

relacionada. 

3. Descripción del proceso de lote, suscrito por el técnico responsable. 

4. Descripción del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma del 

responsable técnico. 

5. Especificaciones técnicas del material de envase, emitida por el proveedor, a 

nombre de la empresa fabricante del producto. 

6. Comprobante de pago. 

 

Pequeña y mediana empresa es de $ 340.34 

Microempresas o Artesanos es de $ 104.53 

Industria es de $ 714.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


