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DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

MANÍ DULCE EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

 

Belduma Belduma Julio César; Plaza Guzmán Jorge Javier 

 

 

RESUMEN 

En Ecuador el maní es un producto que todavía no ha sido explotado al 100% cabe indicar 

que ciertos agricultores son quienes se dedican al sembrío de las plantaciones del maní 

mediante este suceso el gobierno está llevando a cabo un estudio donde se espera cambiar 

la genética de la semilla para así formar una nueva, la misma que sea resistente a los 

diferentes ataques que convive diariamente, la plagas que suelen presentarse ante ellas 

acaban destruyendo toda el área de producción causando severas perdidas por eso el 

Estado Ecuatoriano está trabajando conjuntamente con El Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias a su vez están cambiando la matriz productiva para poder 

llevar acabo el desarrollo de un nuevo producto. 

Mediante el presente proyecto quiero dar a conocer que el maní dulce que es 

comercializado en la ciudad de Machala, es ofrecido de manera informal por ello surge 

mi emprendimiento en la creación de una marca comercial para el producto indicado 

cumpliendo todos los requerimientos necesarios para poderlo comercializarlo en el lugar 

mencionado sin dificultad alguna y además promover a la compra del producto, indicando 

los beneficios importantes que tiende ofrecer para nuestro desarrollo como seres humanos 

ante ello también poder realizar negociaciones sin limitación alguna y enfocarnos hacia 

nuevos mercados por consiguiente en donde daré a destacarme en la actividad comercial 

la misma que será en la ciudad indicada para luego de ello enfocarme  hacia los cantones 

de la Provincia de El Oro. 

El estudio de mercado realizado mediante el uso de la teoría comportamiento del 

consumidor cuyas preguntas las más resaltantes fueron enfocadas en cuáles son sus 

motivos de compra, expectativas y como les gustaría en nuevo producto con su nueva 

presentación la muestra para esta investigación fue 383 personas por ello con toda la 

información brindada por los encuestados mediante la tabulación y el total de los 
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resultados encontré que la iniciativa de mi proyecto es sustentable garantizando la calidad 

y beneficios que tiende a ofrecer este producto por el cual se tomara en primera instanc ia 

el medio de las emisoras radiales para difundir el nombre y el producto que ofrece la 

compañía la misma que tiene como principal fundamento el de generar atracción a la 

comprar, además conforme se valla destacando la Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. 

Se ira implementando cambios favorables para así misma llevarla al éxito y lograr 

mantenerla en el mercado. 

Dado la iniciativa que se tuvo por los participantes se planteó como una compañía 

limitada familiar de esta manera se procedió a utilizar el modelo de negocio denominado 

“canvas” por medio de este método doy a conocer cada parámetro justificando lo 

favorable que es proceder con la comercialización del maní dulce en la ciudad de 

Machala, los medios en que me voy a dar a conocer será mediante el uso de las redes 

sociales como Facebook, Whatsapp, Twitter y Instagram de esta manera marcare 

tendencia, también tendré volantes publicitarios los mismos que indicaran la actividad 

comercial y sus beneficios a ofrecer para los habitantes machaleños.   

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Iniciativa, Éxito, Mercado, Comercializac ión, 

Modelo de negocio canvas. 
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DESIGN AND BRAND MANAGEMENT FOR MARKETING OF PEANUT 

SWEET MACHALA CITY, PROVINCE OF GOLD 

 

Belduma Belduma Julio César; Plaza Guzmán Jorge Javier 

 

 

ABSTRACT 

In Ecuador peanuts is a product that has not yet been exploited at 100% should be noted 

that certain farmers are those engaged in sowing plantations of peanuts through this event 

the government is carrying out a study which is expected to change the genetics the seed 

to form a new one, the same that is resistant to the various attacks that coexists daily, the 

pests that often occur before they end up destroying the entire production area causing 

severe losses that the Ecuadorian government is working with the National Institute 

Agricultural Research in turn are changing the production model to carry out the new 

product development. 

Through this project I want to present the sweet peanut which is marketed in the city of 

Machala is offered informally so my venture comes in creating a trademark for the right 

product meeting all the necessary requirements so that it can market it in the place 

mentioned without difficulty and also promote the purchase of the product, indicating the 

important benefits that tends to provide for our development as human beings before it 

also to conduct negotiations without limitation and focus into new markets therefore 

where´ll give to stand out in the business will be the same as indicated in the city and then 

focus it to the cantons of the Province of El Oro. 

The market survey conducted by using the behavior consumer theory whose questions 

the most outstanding were focused on what their buying motives, expectations and as they 

would like in a new product with its new presentation simple for this research 383 people 

per it with all the information provided by respondents by tabulation and the total of the 

results found that the initiative of my project is sustainable guaranteeing the quality and 

benefits tends to offer this product which was taken in the first instance through the radio 

to spread the name and the product offered by the company the same as its main 

foundation to generate attraction to purchase stations, as well as highlighting the fence is 
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Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. Is anger favorable changes implemented for the 

same leading her to success and managing to stay on the market. 

Since the initiative was taken by the participants was raised as a limited company family 

so we proceeded to use the business model called “canvas” using this method I announce 

each parameter justifying how favorable is to proceed with marketing sweet peanut in the 

city of Machala, means that I will make known is by using social networks like Facebook, 

Whatsapp, Twitter and Instagram this marcare way trend, also will have advertising flyers 

them to indicate the comercial activity and its benefits to offer for inhabitants machaleños.  

 

 

 

 

KEYWORDS: Development, Initiative, Success, Market, Marketing, Business model 

canvas. 
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INTRODUCCIÓN 

El maní o cacahuate cuyo nombre científico tiene de Arachis hypogaea la misma que es 

perteneciente a las plantas de las leguminosas teniendo como lugar de origen de la región 

tropical de América del Sur, en determinados países es considerado como una fuente 

alimenticia primordial debido que contiene vitaminas, proteínas y minerales los mismos 

que tienen como fin el mejoramiento de la salud del ser humano. 

La planta del maní contiene fuentes nutricionales importantes se considera que la 

leguminosa es adaptable ante las diferentes condiciones climáticas que se presentan como 

las condiciones del suelo en que se plantan además con los debidos cuidados requeridos 

se torna un producto de calidad, el mismo que es producido en la provincia del Guayas, 

Los Ríos y Manabí. 

Los científicos diagnostican que de la semilla del maní se puede extraer aceite favorable 

para la salud aportando al buen vivir del ser humano así mismo contribuye con los 

beneficios más destacados entre ellos ayuda a fortalecer la visión. Se considera una fuente 

alimenticia muy rica por sus bondades que ofrece, el cacahuate es una labor agrícola la 

misma que es realizada de manera industrial en determinados países del mundo de los 

cuales tienden a realizar variedades de productos por lo cual implementan como 

ingrediente principal el maní para así ofertar una variedad del mismo. 

En la actualidad los cultivos del maní son ejercidos por pequeños agricultores este tipo 

de fruto no ha sido explotado al 100% en el sector de Machala en las demás provinc ias 

de El Oro se encuentran en estudios científicos por ello es importante destacar que 

poseemos un alimento natural el mismo que aporta grandes beneficios para todos los 

ciudadanos, ante todo esto el gobierno ecuatoriano debe impulsar para que este tipo de 

semilla sea explotada y sea principal fuente de trabajo para las comunidades de los 

diferentes sectores de la ciudad, además se pueden promover campañas participativas en 

donde el Estado apoye al pequeño productor a enfocarse por la producción de este tipo 

de producto seco y por ello también capacitarlos para que realicen diferentes productos 

en el cual den a destacar la semilla del cacahuate para luego de esta manera el Ecuador 

sea un país de realce y competitivo ante los demás, así tendríamos fuentes de trabajo para 

la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1.  IDEA DE NEGOCIOS 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

Ecuador ha sido productor por años en los sembríos del maní, ha sufrido de varias plagas 

que afectan en el desarrollo de la planta, dando por afectar en las cosechas del mismo por 

ello han sido afectados directamente los productores encargados de esta labor afectando 

sus ingresos económicos, de cierta manera han sabido perdurar en el tiempo esperando 

que surjan cambios en la matriz productiva. 

Teniendo como evidencia que los antiguos mandatarios de gobierno no realizaban 

cambios en el sector agrícola, los pequeños, medianos y grandes productores dedicados 

al sembrío de las plantas de maní, no recibían incentivos para adecuar mejor sus terrenos 

además no poseían los conocimientos básicos necesarios de pesticidas, fertilizantes y 

abono requeridos para poder realizar esos cambios emergentes los cuales eran 

fundamentales para el buen desarrollo de la planta. 

El origen del maní o cacahuate es nativo de la parte tropical de América del Sur del Rio 

Amazonas hacia el sur que comprende Paraguay, Bolivia al Oeste Uruguay, Brasil y 

Argentina que se encuentra ubicada al este de Chile, estos países eran destacados en 

aquellas épocas por poseer gran variedad de especies silvestres, también hay que recalcar 

que los indios fueron encargados de distribuir por todo el continente americano entre ellos 

Perú, Centro América y México, siendo de ellos el maní un producto de consumo 

primordial en aquellos tiempos desconocían las diferentes propiedades nutritivas que les 

ofrecía, se deduce que lo consumían diariamente debido a la gran cantidad de energía que 

aporta al cuerpo humano por ello lo siguieron consumiendo continuamente. (Mongue, 

1994) 

El hallazgo de este tipo de planta perteneciente a la familia de las leguminosas, cuyo 

nombre científico fue asignado de Arachis hypogaea, dándole el privilegio de destacarse 

ante las demás plantas leguminosas debido por sus diferentes nutrientes y beneficios que 

ofrece siendo importantes para la vida diaria de la persona, permitiéndole un mejor 

desempeño en sus diferentes actividades rindiendo de manera eficiente y eficaz logrando 

resaltar ante la sociedad. (Chávez & Sevilla, 2006) 

El cacahuate contiene un nutriente que ayuda a bajar el colesterol no favorable para el 

cuerpo humano, fortaleciendo la salud del mismo prolongándole más días sanos, además 
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el maní también contiene folatos siendo que ayuda para evitar problemas neurológicos en 

los recién nacidos como la espina bífida y la anencefalia, ofrece nutrientes para la piel 

volviéndola suave y no reseca, ayuda a la visión, permitiendo la nutrición del cabello y 

demás beneficios que ofrece, es aconsejable que este tipo de producto forme parte de su 

cadena alimenticia el mismo que le permitirá un mejoramiento en su diario vivir. (López, 

López, Ballinas, & Vela, 2012) 

La siembra y recolección del maní es practicada por los agricultores en distintos lugares 

debido a su rentabilidad, dependiendo siempre de las cantidades de productividad que 

ejercen como también la variedad del cacahuate, debido a sus minerales y vitaminas se 

integra en algunas regiones como África y Asia en su dieta diaria, cabe destacar que el 

cambio de temperaturas ayuda a la formación de la semilla por eso deben utilizar 

implementos de crecimiento necesarios dando nutrientes esenciales e importantes para el 

buen desarrollo mejorando de esta manera la productividad del agricultor. (Ruiz, y otros, 

2015) 

Mediante el desarrollo e incentivo que tiene la producción agrícola por parte del Estado 

Ecuatoriano, Provincia de El Oro a recibido diferentes ayudas para el cuidado de sus 

plantaciones de cacahuate, mejorando el estado del suelo, riego y demás factores que son 

esenciales para la producción, de esta manera se ha mejorado la calidad del producto para 

la población de los diferentes lugares que consumen maní. 

En el cantón de Machala existen gran cantidad de comerciantes que se dedican a elaborar 

el producto maní dulce dándole a destacarse en las diferentes celebridades, festividades y 

demás días del año, para sacar su producto a ofertar, teniendo como objetivo 

comercializar su producto libremente pero al no contar con una marca y los 

requerimientos sanitarios, el indicador del semáforo nutricional y demás requisitos que 

son importantes para poder realizar las negociaciones sin limitaciones con las diferentes 

empresas situadas en la ciudad, dado al cumplimiento de no contar con todos los 

requerimientos especificados no han logrado posesionarse dentro del sitio señalado, por 

esta razón no logran cumplir con lo planificado por ello no han podido realizar estas 

negociaciones siendo significativas para su desarrollo y crecimiento empresarial. 

1.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

el instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) mediante el decreto 

realizado el 24 de julio del 2014 nos indican que se encuentran realizando estudios para 
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poder obtener semillas de maní que no sean vulnerables a las diversas plagas que se 

encuentran en el desarrollo del producto, por ello en el estudio han determinado una nueva 

semilla destacándose de las demás por ser resistente, mejor calidad y rendimiento siendo 

el maní tipo valencia INIAP-383 Pintado. (Agropecuarias, www.iniap.gob.ec, 2014) 

En la Provincia de El Oro existen plantaciones de maní, que se encuentran realizando 

investigaciones para poder obtener un grano de mejor grado alimenticio para los 

ciudadanos permitiendo así el avance tecnológico que ha tenido la población, dándonos 

un realce como país en el sector investigativo. Actualmente en los acuerdos realizados el 

29 de junio del 2016 del programa de canje de deuda entre Ecuador y España como lo 

menciona el INIAP, será de gran ayuda y fortalecimiento para poder construir nuevos 

centros de investigación agropecuarios además permitirá obtener nuevas semillas que no 

sean frágiles a las plagas que las atacan en toda la etapas de la planta del cacahuate, de 

esta manera nos permitirá ser reconocidos y destacados por obtener una semilla única y 

diferenciable a las que comúnmente se las conoce. (Agropecuarias, www.iniap.gob.ec, 

2016) 

En tiempos de escasez de la fuente fundamental como el líquido vital el agua, se toman 

medidas precautelares cuyos procesos son basados en la optimización de los recursos que 

se tienen, y no realizar usos indebidos que ocasionan grandes pérdidas mediante la 

información obtenido de la investigación realizada nos indican que ellos con el poco 

recurso que tenían supieron distribuirlos de una manera eficiente permitiéndoles la 

obtención de un buen sembrío del maní, a su vez manifestando un buen desarrollo ante 

los sembríos del cacahuate otorgándoles una cosecha del producto favorable para luego 

hacer uso del mismo y proceder con la comercialización destinada. (Ortega, Méjia, 

Palacios, & Rendón, 2009) 

Con la realización de estudios acerca de los insectos que se presentan en la planta del 

maní decidieron ejecutar una exploración, la misma que fue ejecutada mediante un 

sembrío en varias macetas, verificando que insecto es más voraz al ataque de la 

leguminosa dando el proceso de descomposición de la misma, presentando la realidad del 

efecto que causa estos bichos en las plantas, pudieron implementar técnicas específicas 

para cada bicho a tratar como también adecuar insecticidas esenciales para el buen 

desarrollo del producto el mismo que es dirigido al consumo de las personas permitiendo 
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así una buen aceptación del producto dando a destacarse y por ello lograr un mejor 

desarrollo hacia la humanidad. (Khirood, Mayura, & Mahesh, 2015) 

Argentina ha realizado investigaciones sobre el cacahuate, nos indican que estudian el 

ADN de la planta, mediante la adquisición de hojas frescas las mismas que son 

almacenadas y puestas bajo una temperatura de -80°C para luego de ello poder tomar las 

muestras requirentes para realizar los estudios pertinentes y poder modificar la genética 

de la leguminosa, estableciéndose ellos como los primeros exportadores en el año 2010 

debido al desarrollo y eficiencia que han tenido en la investigación, otorgándoles nuevos 

mejoramientos en la genética siendo confiables, a su vez permitiéndoles destacarse por 

su fruto y mantenerse el área del cultivo del maní. (Pozzi, y otros, 2014) 

En la Universidad Nacional de Santiago del Estero, radicada en Argentina por medio de 

la Facultad de Ciencias Forestales, en el laboratorio de tecnología de la madera, se han 

dedicado a elaborar un producto a base de las cascaras del cacahuate cuya fabricación 

consiste en triturar las cascaras luego de ello realizar un proceso de separación de 

elementos que se encuentran no admitidos para la creación de tableros aglomerados, 

después pasan a una máquina de comprensión cuya temperatura está fijada en 100°C por 

el lapso de 10 minutos con una máxima presión, este proceso está hecho con dos 

categorías fina y gruesa debido a los resultados optaron por el desarrollo de paneles con 

partículas finas permitiendo menos succión de líquido el mismo que ha sido sometido a 

las normas ANSI que significa, El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, 

siendo encargada de vigilar el progreso de estándares para servicios y productos.  

(Granero, y otros, 2013) 

Chile tiene dos tipos de maní los mismos que son Virginia y Español siendo los mismos 

objeto de estudio, hay que destacar que en varias poblaciones del sector indicado es de 

consumo masivo debido a la fuente de proteínas que ofrece, en este país el cultivo del 

maní español es de mayor adquisición su período para la cosecha es de 160 a 180 días, 

dicho proceso fue ejecutado ante unas parcelas con estas categorías de maní para 

diagnosticar cual tiene mejor rendimiento, previo a ello se realizó la adecuación para el 

sembrío, modificando el terreno para hacer el uso correcto de riego, mediante el estudio 

indicado el cacahuate tipo Virginia detectaron 126 hojas y de tipo Español 134 hojas por 

planta este tipo de leguminosa desecha las hojas de mala calidad, para producir nuevas 

hojas consecutivamente, en este hecho diagnosticaron que ambas categorías son de buen 
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elemento nutricional, dado que la producción no se vea afectada ni presenta diferencia de 

inferior calidad ambas son de gran rendimiento, permitiéndoles dar un gran significado a 

la producción. (Zapata, Vargas, & Vera, 2012) 

La Universidad de Costa Rica, en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 

Moreno con un terreno de 4800m2  realizaron un estudio acerca de las malezas que tienden 

afectar, para ello realizaron huertos de maní y sembríos de variedades de malezas en 

conjunto para determinar los daños que ocasionan hacia las plantas, además tuvieron la 

noción de implantar a un animal roedor para ver si generan consumo del producto en este 

caso la elección a elegir ha sido ratas de campo, las mismas que fueron colocadas en las 

parcelas del maní mostrándose ellas con un acomodamiento único, logrando adaptarse 

ante el cambio del ambiente que ellos solían tener, sabiendo camuflarse ante las hojas de 

las plantas, donde las ratas procedieron alimentarse de la semilla del maní 

consiguientemente se determinó que son animales a tener gran importancia de cuidado 

para poder obtener un cultivo prospero, como también de las plantas que causan molestias 

para la obtención de un buen fruto destinado para el consumo de las personas. (Monge, 

Chavarría, & Duverrán, 2010) 

Sclerotium es un hongo que afecta directamente a los huertos del maní, esto radica que 

los costos de producción se elevarían debido a los implementos que se tiende a comprar 

más de lo habitual, por lo tanto la presencia de este tipo de molestia hacia la planta se 

debe implementar acciones de inmediatas, por esta razón se escogió a la leguminosas 

infectadas para realizar la averiguación pertinente por consecuente se procedió a eliminar 

el abono utilizado, para recoger 5 muestras de las plantas infectadas para luego proceder 

a la recolección del suelo con una profundidad de 20 cm cada muestra contenía un peso 

de 1 kilogramo, debido a la investigación se sacó las conclusiones cuando las plantas 

poseían poca cantidad de nutrientes su cantidad de infección por este tipo de hongo era 

mínima, pero cuando tenía gran abundancia de materia orgánica tenían a presentar gran 

volumen de este tipo de bacteria causante de daños irreparables para las leguminosas del 

maní, con los resultados se pudo implementar los insecticidas y fertilizantes más 

adecuados dando como resultado la recuperación por completo de la planta también 

hicieron la recomendación de rociar con trichoderma cuya función es crear defensas para 

que no permitan la absorción de hongos en los sembríos del cacahuate. (Aceves, Otero, 

Ariza, Barrios, & Alarcón, 2013) 
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Brasil contiene las plagas más mortales para las plantas Arachis hypogaea, ante sus tierras 

emergen gran cantidad de plagas perjudiciales, las más comunes son las siguientes los 

trips causantes de devorar las hojas en el primer mes ellos se encargan de alimentarse de 

las células de las plantas los caliothrips brasiliensis cuyo tamaño es de 1 milímetro, son 

insectos muy voraces capaces de causar grandes pérdidas para los agricultores destinados 

a esta actividad de cultivo, en el transcurso de los días es importante brindarle protección 

al follaje del cacahuate para que no esté vulnerable al ataque de estos insectos caso 

contrario se verán afectados ante sus sembríos con un 3% permitiendo identificar al mayor 

afectado siendo el mismo de brindar información importante para el control y manejo 

ante las plagas presentes, con los resultados obtenidos se diagnosticó que las plantas 

tratadas y no tratadas por este tipo de plagas representan un total del 10% de daños 

causados por este tipo de insectos. (Montes, Paulo, & Raga, 2013) 

La leguminosa Arachis hypogaea contiene en cada vaina entre 1 a 5 semillas las mismas 

que se producen bajo tierra, en los años del 2008 hasta el 2010 pudieron diagnosticar el 

grado de grasa buenas que contienen estos tres tipos de cacahuate Valencia, Virginia y 

Español arrojando como resultado el que tiene mayor índice de aceite nutritivo es del tipo 

Valencia con el 51.99% generando al mismo alto valor nutricional portador de aceites 

esenciales para el cuerpo de los seres humanos, las diferencias entre ellos es muy 

significativa, debido que la semilla del tipo Valencia posee entre 3 o más granos por cada 

vaina su cuerpo es cubierto por una piel color rojizo su planta se manifiesta con ramas 

curvadas y de poca comulación de hojas, en cambio Virginia se reconoce por tener 

grandes semillas teniendo un proceso de largo crecimiento y gran volumen de desarrollo 

hacia sus ramas, las del tipo Español se establece por tener los granos pequeños cubiertos 

por una tela de color crema, su relación al crecimiento de las ramas son extendidas de 

manera vertical, para la determinación del porcentaje de grasas que tiene cada tipo de 

maní se acudió hacia un campo para la agricultura en la zona de Turquía siendo indagado 

un sembrío en hileras con cada tipo de cacahuate a inicios del mes de mayo, siendo el 

mismo que permitió la obtención de la información deseada para así poner al 

conocimiento de los ciudadanos cual posee mayor valor en aceites nutricio nales para el 

ser humano. (Onemli, 2012) 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias en época de verano decidió evaluar los 

huertos de cacahuate situados en Granma siendo una de las provincias de Cuba, 

recomiendan que hoy en día la aplicación de biofertilizantes como ingredientes son los 



25 

 

hongos micorrízicos arbusculares los mismos que tienen como objetivo ampliar los  

sembríos del maní, siendo agentes que permiten la adsorción de los nutrientes que son de 

mínima disposición, por lo tanto el uso de este tipo de implemento no sustituye a los que 

comúnmente se utilizan en tanto a fertilizantes como pesticidas recomendados por los 

peritos en la agricultura cuya especialidad son los cacahuates, este tipo de implemento es 

una ayuda para disminuir costos con respecto a los nutrientes para la planta, cabe indicar 

que tuvieron hacer los tratamientos previos a este tipo de leguminosas para notar el 

cambio dando a repetir cuatro veces este proceso los mismos que les permitió el hallazgo 

de este descubrimiento, sus ideas están basadas en hechos reales permitiéndoles dar 

información con todo seguridad que al utilizar este tipo de implemento de hongos las 

leguminosas tendrían mayor nutrición y alimentación en sí mismas. (Molinet, 

Santiesteban, & Fonseca, 2015) 

Mediante la utilización de fungicidas y fertilizantes convenientes en las plantas de maní 

al momento de suministrar grandes cantidades de los productos indicados pueden llegar 

a podrir la semilla del cacahuate viéndose así una pérdida total en este caso se han tomado 

medidas dictadas por científicos dedicados a esta labor llegando al punto de tener un 

producto de calidad por ello ante estos procesos se realizó el cálculo del precio para poder 

comercializarlo ante el mercado, tomando como información los precios de los demás 

ofertantes, permitiendo la fijación de un precio accesible y cómodo, ahora para poder 

obtener la utilidad neta se realizó la reducción de todos los gastos realizados para el 

sembrío y cuidado del cacahuate además los gastos operativos y otros gastos permitiendo 

de esta manera obtener una ganancia favorable. (Meena & Yadav, 2015) 

Ecuador tiene gran demanda de maní, debido a los productos que se ofrecen de manera 

simple como es el maní molido, dulce y demás variedades que realizan cuyo ingrediente 

principal es el cacahuate, también hay que destacar que han evaluado a dos tipos de 

categorías de semillas las mimas que están denominadas por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias que son, INIAP-380 y la INIAP-381 estos dos tipos de 

semillas destinadas al estudio para ver el grado de defensa que tienen ante los insectos 

que se presentan, el Cercosporiosis es aquella que le produce manchas a las hojas 

dejándola indefensa la planta, la época de siembra idónea es en tiempo de invierno y no 

realizarla en época de verano, porque sufrirían grandes pérdidas debido a que toda la 

producción se verá afectada y no alcanzaría obtener los brotes de semilla que se esperaba 
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por consiguiente toda la producción se verá devaluada. (Garcés, Guamán, Bozada, & 

Díaz, 2014)  

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una granja en la provincia de 

Santa Elena la misma que contiene huertos de maní siendo encargados de hacer un 

seguimiento con las ramas, semillas y otros factores que van en relación con la planta del 

cacahuate para sacar la información requerida, cuyo fin era comprobar si en este tipo de 

suelo también pueden desarrollar este tipo de leguminosa para poder determinar otro lugar 

estratégico y luego de ello fomentar el sembrío de este fruto ya que son pocos los 

agricultores de dicados a este labor de cultivo, teniendo como obligación el país en 

adquirir productor importado desde los Estados Unidos de Norte América y Argentina, 

en tiempos de escases ha llegado a tener un costo monetario de $103.00 dólares 

americanos el quintal del maní sin cascara, por ello se estima seguir con la investigac ión 

para saber a ciencia cierta los comportamientos que se presentan día a día este tipo de 

sembrío en el lugar indicado. (Guamán & Comte, 2014)  

Guayas, Los Ríos y Manabí son las tres provincias productoras que mayormente se 

dedican a los cultivos del maní, dicha labor es ejercida por una cantidad mínima de 

personas. Mediante el centro de Investigaciones Científicas su labor ha consistido en 

encontrar nuevas semillas de cacahuate con una genética única, con el objetivo de obtener 

un producto de calidad para luego ser impulsados hasta mercados internacionales por ser 

un fruto único y valorado con nutrientes originales, ante estos estudios se procedió a 

combatir la malezas con el glifosato y pendimetalina cuyas dosis es 1.5 litros por hectárea 

debido que estos herbicidas permite la destrucción de este tipo de matorrales, además 

acerca de los insecticidas más relevantes y beneficiosos para los cultivos del cacahuate, 

es el pyriclor, lambdacialotrina y methomyl estos componentes deben hacer el riego por 

aspersión para que sea absorbido por toda la planta y pueda combatir las plagas con mayor 

precisión. (Garcés, Gallo, & Sánchez, 2015)  

Hoy en día el Arachis Hypogaea proporciona entre el 45% al 50% de aceites nutric iona les 

además contiene proteínas del 27% hasta el 33% mediante la búsqueda me indican que el 

cacahuate por parte extranjera ocupa una producción anual de 25 millones de toneladas 

del maní con cascara, por ello tienen bastante precaución ante la presencia de agentes 

inapropiados hacia las zonas de los sembríos del producto indicado, los herbicidas son 

fundamentales para destrozar plantas indeseadas debido que al realizar la eliminación de 
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este tipo de malezas por la mano del hombre no se logra eliminarlas por completo,  que 

mediante en el transcurso de los días aparecen nuevamente este tipo de malezas, se 

sugieren que se deben acoplar en un sistema que les permita o proporcione mayor índice 

de producción. (Adhikary, Sarathi, & Ghosh, 2016) 

En la India el maní es considerado el principal productor en la asociación de semillas 

comestibles, en el centro del maní tiene mayor índice de proteínas, la tierra de labor se 

combina con cada adelanto genético que ponen en descubierto la obtención de cada 

genética de la leguminosa siendo cada genotipo diferente la misma que tuvo desarrollo 

en 5cm con alejamiento de 30 cm a 10 cm para obtener un mayor resultado la 

investigación fue comprobar cuantos días dura la floración del producto mencionado así 

como su madurez, longitud, calidad del fruto por planta y el peso por gramo según el 

científico Johnson en el estudio realizado señaló que un suelo que tiene alta productividad 

se obtiene un gran rendimiento en el grano y vaina del cacahuate. (Thirumala, 2016) 

En Pakistán existe un lugar muy nutritivo teniendo la ventaja de desarrollar el maní sin 

dificultad alguna, el mantenimiento del fruto consiste en desenterrar todo tipo de malezas 

no favorable luego de ello proceder arrancar las hojas que están en mal estado 

permitiéndole un mejor rendimiento y desarrollo de la planta de esa manera tienen gran 

reducción de costos con relación en la adquisición de productos químicos, con la 

ejecución de este proceso también tiende a implementarse la mano de obra permitiendo 

contrata más agentes que colaboren en el área a desempeñar, por ello son muy meticulosos 

al hacer uso de terceros productos, en el área de nutrición hacia las leguminosas por eso 

se especializan en producir un producto con poca concentración química a su vez 

generando menos contaminación hacia el medio ambiente. (Hussain, Hassan, Rasheeed, 

& Ali, 2016) 

Para la eliminación de los roedores que se presentan en las plantaciones del maní se 

recomienda tratar con dos formulaciones que son el fosforo de zinc y el bromadiolana 

siendo mesclados con granos de trigo, aceite de cacahuate y azúcar en polvo, estas 

pruebas fueron realizadas en donde tienen gran número de sembríos de cacahuate en los 

pueblos de Ludhiana y también los pueblos que están en la jurisdicción de Sangrur los 

mismos que pertenecen a la India ahí se recogió parcelas al azar y se aplicó el veneno en 

diferentes  áreas y después de 3 días se encontraron los restos de animales muertos siendo 

estos enterrados en un lugar lejano para no ejercer contaminación alguna, dando por 
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favorable la implementación realizada para la protección del fruto y poder utilizar las 

plantas como alimentación para el ganado. (Singla & Babbar, 2015) 

1.2.1.  Análisis del macroentorno mediante el uso del P.E.S.T. 

Con el uso de esta herramienta permite tener una visión más extensa del medio en el cual 

se va a desarrollar la “Comercializadora JCBEL” de esta manera se logrará establecer 

estrategias que permitirán el mejor desempeño de la organización en el mercado y 

también evaluar el crecimiento de la misma. 

1.2.1.1.  Factor Político 

Por  el presente factor diagnosticare la influencia actual que tiene el gobierno hacia la 

ciudadanía la administración del mandatario Rafael Correa en su primer inicio de 

gobierno se reflejó que en sus primeras funciones supo administrar y distribuir cada 

recurso de una manera eficiente a medida que fueron realizando gran número de cambios 

no tuvieron la pericia suficiente y por ello se produjo gran pérdida monetaria del pueblo, 

ante estos hechos surgieron normativas e imponencias que se debían seguir volviéndose 

representativas tanto para el sector público como privado y cada vez existe menos fuente 

de trabajo, hoy en día el sector empresarial se destaca por salir adelante a pesar de los 

reglamentos establecidos por el estado se ve obligado en subir los precios al incrementar 

el precio obtendrá menos demanda por sus clientes. 

En base a los papers investigados puedo diagnosticar que en los países de India, Argentina 

y demás países indicados en la investigación el cacahuate posee gran productividad 

debido a su fuente nutricional y además los beneficios que ofrecen para el ser humano 

por consiguiente si quiero realizar alguna exportación del producto siendo el maní dulce 

debo acatarme al siguiente artículo: 

Art. 32.- Código de comercio / Carga y Descarga, me indica que la mercancía que 

prevenga del exterior, por cualquier vía deberá estar expresamente descrita en el 

manifiesto de descarga. 

1.2.1.2.  Factor Económico  

Según el Presidente de la República de nuestro País Ecuador declara en sus cadenas 

sabatinas que es transmitido por las diferentes emisoras radiales de nuestra ciudad que 

nos encontramos en un proceso de mejoramiento cambiante y debemos sujetarnos a ellos 

ante estos cambios se han realizado inversiones a largo plazo produciendo endeudamiento 

en el cual el mandatario y sus colaboradores de gobierno tuvieron la mejor opción para 
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poder cancelar las deudas y demás gestiones se incrementara el impuesto al iva al 14% 

ante esto dijeron que las empresas no se verán afectadas en ninguna condición, pues fue 

todo lo contrario causo gran impacto y llevo al incremento de todos productos y servicios 

que son ofrecidos para los ciudadanos, la situación económica de nuestro país no está en 

magnifica condiciones si alguien en particular desea emprender algún tipo de negocio 

actualmente debe sujetarse a las normativas que están vigentes y comprobar si es 

sustentable su proyecto mediante la actividad en que desea desarrollarse. 

Recalco que la información de los papers me indica que al dedicarse a realizar los 

sembríos del maní su valor de rentabilidad es muy significativa siendo principal fuente 

de desarrollo para el país que se dedica a esta labor. 

1.2.1.3.  Factor Social. 

Ante la actualidad los consumidores cada vez son más exigentes al momento de adquirir 

un determinado producto o servicio, razón prioritaria que un empresario debe esforzarse 

al máximo en cumplir las expectativas de los consumidores mediante la implementac ión 

de las encuestas realizadas he tomado como referencia la opinión de los encuestados 

siendo los mismos nuestros posibles clientes de la ciudad de Machala, en ello nos dan a 

conocer los gustos y preferencias que desean cada uno. Cuando los clientes adquieren un 

producto determinado no solo se fijan en el precio, si no en la calidad del mismo a ofrecer 

además el servicio que brinda y sus innovaciones por medio de estas técnicas lograre 

fidelizar a clientes y así mismo captar clientes potenciales de la ciudad en donde se va a 

llegar a cabo la comercialización del producto a ofertar. 

En la situación de los demás países que se dedican al cultivo del cacahuate ellos se 

esfuerzan en ofrecer un producto con una calidad única y diferenciada por lo cual 

logrando cumplir con el requerimiento del consumidor. 

Art. 358.- La Constitución de la República en la sección segunda, salud. El sistema 

nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva y reconocerá la diversidad social y cultural. 

Art. 3.- La ley orgánica del sistema nacional de salud. 

Objetivo 2 “Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración”. 
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Objetivo 3 “Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables”. 

Art. 19.- LOSNS con las funciones del consejo nacional de salud indica “Promover el 

desarrollo integral de los recursos humanos en salud” 

1.2.1.4  Factor Tecnológico 

Los países dedicados al desarrollo del Arachis hypogaea han sabido implementar el uso 

de la tecnología ante maquinarias y demás herramientas esenciales permitiendo la 

obtención del producto en un menor tiempo así mismo sin descuidar la calidad del mismo.  

Ecuador ha ido innovándose conforme a su entorno a requerido implementac ió n 

tecnológica por ello las empresas situadas en el país tienen mayor desarrollo y a su vez 

presentan competitividad en el mercado ante estos acontecimientos el cliente siempre 

busca estar con las nuevas tendencias que se dan en el medio. Hago referencia que en el 

desarrollo de mi producto maní dulce se requiere de una maquina industrial para realizar 

el proceso del producto por consiguiente estimo si en caso llegara a requerir otro 

implemento tecnológico el cual no se lo pueda conseguir en el Ecuador debo acatarme a 

lo siguiente: 

Art. 31.- Título X de la transferencia de Tecnología me indica “Los contratos de 

transferencia de tecnología se deberán registrar en el MICIP (Ministerio de Industria, 

Comercio Exterior y Pesca) y deberán contener la siguiente información mínima:” 

 Identificación de las partes, estableciendo su nacionalidad y domicilio. 

 Identificación de la modalidad que reviste la transferencia de tecnología que se 

importa. 

 Valor contractual de cada uno de los elementos de la transferencia de tecnología. 

 Determinación del plazo de vigencia del contrato. 

1.2.2.  Análisis del microentorno mediante el uso de las fuerzas de PORTER 

1.2.2.1.  Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Actualmente el producto se lo comercializa de manera informal y ciertas empresas lo 

hacen de manera formal, para aquello que realizan de manera informal es porque los 

trámites y requisitos son representativos en los costos por ello al contar con un buen 

financiamiento económico de alguna institución o quien quiera invertir en este o en 

cualquier proyecto deberá optar por cumplir todos los tramites estipulados y seguidos 
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cronológicamente cada proceso para así darse a destacarse en el producto que se desea 

comercializarlo en el mercado. 

1.2.2.2.  Amenaza de posibles productos sustitutos 

Con relación a los productos sustitutos en comidas rápidas existe un abanico de ellos en 

el mercado unos favorables y otros causantes de severos daños a la salud dado esto los 

ciudadanos optamos por el consumo del producto determinado que esté a nuestro alcance, 

cabe recalcar que mediante el surgimiento de este proyecto existirán más proyectos con 

esta intención de comercializar un producto que aporte beneficios para la salud por ello 

debemos mantenernos a la vanguardia del mercado competitivo. 

1.2.2.3.  Poder de negociación de los proveedores 

La Provincia de El Oro tiene el cultivo del maní con muy poca actividad debido a que 

cierto número de agricultores se dedican a esta labor, pero hoy en día el INIAC está 

implementado nuevas semillas con una genética muy competitiva al nivel extranjero por 

ello con los cambios que han surgido en la matriz productiva se están mejorando las 

plantaciones del producto y por eso tendremos gran número de agricultores destinada a 

esta labor produciendo un producto netamente Ecuatoriano con una calidad de excelencia.  

1.2.2.4.  Poder de negociación de los clientes 

En el medio en que vivimos cada cliente siempre exigirá hasta ultima instancia en obtener  

calidad tanto por lo que adquirió o desea adquirir ya sea por un producto o servicio por 

ello daré a conocer a mis clientes y futuros prospectos la calidad de mi producto y el 

beneficio que otorga para la salud, mediante la implementación de una etiqueta se creara 

una marca la misma que conllevara más elementos para brindar la información del 

producto y así generar confianza como también consumo del mismo. 

1.2.2.5.  Rivalidad entre competidores existentes 

En la ciudad de Machala mi principal competidor para las personas de clase alta y media 

es la empresa Fybeca debido que ofrece su producto maní cris el mismo que estoy 

ofertando, cuyo valor del producto es significativo. Como segundo competidor de clase 

media y baja tenemos a producto el costeñito lo cual su producto no refleja ningún tipo 

de calidad y se está comercializando en los almacenes Tía.  

Los demás productores son aquellos que no ofrecen ninguna información por el producto 

y no cuenta con el registro sanitario requerido por ello con los que voy a trabajar 

conjuntamente son rico maní y dos personas más que no poseen nombre alguno del 
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producto. ¿Por qué razón solo tres han sido los escogidos? Porque ellos se destacan en 

ofrecer calidad por su producto a pesar de no contar con un financiamiento se esmeran 

por ofrecer un producto excepcional para sus clientes y futuros prospectos por ello me 

han sido de gran utilidad para la implementación de este tipo de negocio como es la 

comercialización del maní dulce con la certificación de las entidades necesarias para 

proceder a distribuir por todos los sectores de la ciudad de Machala.  

1.2.3.  Matriz F.O.D.A. 

Permite clasificar, ordenar y comparar un conjunto de estrategias que permitan el buen 

desarrollo de las distintas empresas, cuyo fin es encontrar de manera profunda los 

diferentes factores que tienden afectar de manera positiva o negativa ante sus diferentes 

actividades en las que se destacan en el mercado. (Zabala, Salazar, 2005) 

Cuadro 1 Matriz F.O.D.A. 

Autor: Belduma Belduma Julio César 

1.3.  ESTUDIO DE MERCADO 

1.3.1.  Metodología 

El método aplicar será cuantitativa, mediante encuestas dirigida para el público de género 

masculino y femenino que tengan un rango de edad promedio de 15 años hasta los 69 

años, de clase social alta, media y baja, con distintas actividades y ocupaciones de la 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Comercialización directa con los 

detallistas. 

 Trato personalizado. 

 Interacción ante los usuarios mediante 

las redes sociales. 

 Experiencia de Recursos Humanos. 

 Crecimiento poblacional. 

 Crecimiento Empresarial. 

 Asociaciones con otras empresas. 

 Comercialización del producto por 

varias provincias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escases de la materia prima. 

 Presentar inconvenientes en cuanto a la 

elaboración del producto. 

 No contar con un posicionamiento de 

mercado. 

 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Inestabilidad económica. 

 Los competidores se adapten a 

nuestra normativa de precio. 



33 

 

ciudad de Machala. Las preguntas a realizar serán de opción múltiple como también 

abiertas, las cuales me ayudarán a determinar la factibilidad comercial de la idea de 

negocio. 

1.3.2. Investigación cuantitativa 

Este método es descriptible y es usado para poder estudiar las diferentes opiniones que el 

consumidor tiene frente a las diferentes publicidades generadas por las empresas que 

venden productos o brindan servicios ante esto también sirve para pronosticar las 

diferentes opiniones que los consumidores tienen ante un producto o servicio. (Schiffman 

& Kanuk, 2005) 

1.3.3. Investigación cualitativa 

Se fundamenta en la realización de entrevistas a profundidad, grupos de enfoque, anális is 

de metáforas, investigación de montajes y técnicas proyectivas. Con las opciones emitidas 

en relación a la entrevista a profundidad sirve para encontrar las falencias del actual o que 

se ha venido promocionando en el mercado referente a un producto o servicio para poder 

determinar y realizar los correctivos emergentes y otorgar una nueva identidad comercial 

tanto a la empresa como al producto o servicio. (Schiffman & Kanuk, 2005) 

1.3.4. Objetivo de mercado 

Diagnosticar las personas que realicen el consumo del producto maní dulce en la ciudad 

de Machala y quienes no lo realizan encontrar los motivos por el cual no lo consumen. 

1.3.5. Objetivo general 

Determinar el nivel de aprobación que tendría en la ciudad de Machala la 

comercialización de maní dulce, mediante el desarrollo de una investigación cuantita t iva 

que permita la posterior introducción y posicionamiento de una nueva marca de este 

producto en el mercado. 

1.3.6.  Investigación cualitativa 

Mediante el uso de este método me permitirá realizar la entrevista a profundidad destinada 

para los diferentes fabricantes del maní dulce más pronunciados en la ciudad de Machala 

los mismos que realizan la comercialización y venta del producto de manera informal, 

encontrando así mismo la calidad que tienden a ofrecer. 

1.3.7.  Objetivos específicos 

 Identificar el perfil del consumidor que normalmente compra maní dulce. 
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 Diagnosticar el porcentaje del consumo de maní dulce en la Ciudad de Machala. 

 Especificar las marcas de maní dulce que están posicionadas en la mente del 

consumidor. 

 Encontrar cuales son los motivos de compra por el maní dulce. 

 Conocer cuáles son los lugares donde realizan la compra del maní dulce. 

 Determinar la frecuencia de compra que tienen los consumidores por el maní 

dulce. 

 Demostrar los aspectos de mayor importancia en la atracción de un producto. 

 Presentar el grado de aceptación que tendría el maní dulce con una nueva 

presentación por los consumidores de la Ciudad de Machala. 

 Determinar el grado de preferencia en la consistencia del maní dulce. 

 Identificar la preferencia que el cliente tiene por el empaque, para el maní dulce.  

1.3.8.  Fuente de investigación primaria 

Según el autor Pere Soler Pujals mediante su libro de investigación de mercado me indica 

que las fuentes de investigación de información internas y externas se establecen con una 

subdivisión en primarias y secundarias, las mismas que siendo primarias son cualitat ivas 

y cuantitativas en la cualitativa se comprende los siguientes: Reuniones de grupo, 

Entrevistas en profundidad y por ultimo las técnicas proyectivas en este caso tomo 

referencia la entrevista en profundidad por la razón en que realizo la audiencia con mis 

proveedores de los cuales fueron 3 los seleccionados a continuación doy a conocer.  

(Pujals, 2001) 

1.3.9.  Entrevista 

Mediante la indagación de las personas que laboran el producto maní dulce en la ciudad 

de Machala pude comprobar que existe diferente manera de preparación dando por 

seleccionar a tres agentes encargados de este producto por la razón que el producto que 

ellos ofrecían era superior a los demás comerciantes tanto en consistencia, no contener 

químicos y bajo en azúcar pero a su vez son personas muy recelosas al momento de 

brindar confianza y poder brindar información de tal manera mediante la comunicac ión 

y explicación previa decidieron brindarme cierta información de las cuales pude sacar mi 

conclusión con las siguientes preguntas que les hice que son: 

¿Que si para ellos es sustentable dedicarse a este tipo de producto? 

¿Con el valor obtenido de las ventas pueden solventar sus gastos? 
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¿Mediante la venta de este producto les permite establecerse en el medio comercial? 

Ante las diferentes opiniones dadas por los 3 pequeños microempresarios, sacando una 

conclusión en base a la entrevista me indicaron que dedicarse solo a la comercializac ión 

del maní dulce no es algo sustentable no les alcanza para poder cancelar sus diferentes 

gastos económicos por ello se han dedicado a vender variedades de productos 

permitiéndolos así poder solventarse en el diario vivir, también me supieron indicar que 

en la Ciudad de Machala no existe una campaña dirigida para incentivar el consumo de 

este producto, motivo por el cual se desconocen las propiedades y beneficios que 

proporciona a la salud de las personas. 

1.3.10.   Proveedores del maní dulce en la ciudad de Machala 

Proveedor # 1  

Nombre: Carlos Cevallos Jiménez 

Producto: Maní dulce (Crocante) “Rico Maní” 

Teléfono: 0997107313 

Dirección: 10 de agosto y Kleber Franco (referencia a una cuadra antes del Instituto 

de Idiomas de la Utmach). 

Tiempo en el mercado: 20 años (venta informal).  

Proveedor # 2  

Nombre: Felipe Ontaneda Díaz  

Producto: Maní Dulce (Mínimo colorante natural) 

Teléfono: 09983629040 

Dirección: Florida sector 7 (referencia Hospital del Sur Oftalmológico).  

Tiempo en el mercado: 17 años (venta informal).  

Proveedor # 3  

Nombre: Carmen Morocho Aguilar 

Producto: Maní dulce (Bajo en azúcar) 

Teléfono: 0999591637 
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Dirección: Barrio Rayito de luz (referencia diagonal a la iglesia)  

Tiempo en el mercado: 8 años (venta informal).  

 

1.3.11.  Población y tamaño de la muestra 

Población a investigar 

Está dirigida hacia los adolescentes, jóvenes y adultos de género masculino y femenino 

con un rango de edad, entre los 15 años hasta los 69 años con distintas actividades y 

ocupaciones de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

1.3.12.  Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

𝓷 =  
N ∗  ℴ2  ∗ 𝒵 2

 (𝑁 − 1)ℯ2 +  ℴ2 ∗ 𝒵 2
 

Calculo de muestra 

𝓃 =
184447 ∗ (0.5)2 ∗ (1.96)2

 (184447 − 1) ∗ (0.05)2 +  (0.5)2 ∗ (1.96)2
 

𝓃 =
177142.90

462.08
 

 

𝓃 = 383.35 =   383 
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1.3.13.  Segmento de la población de la ciudad de Machala por edades 

Mediante el Instituto de Estadística y Censo (INEC). La proyección de la población del 

año 2016 entre hombres y mujeres de distintas edades son un total de 276.669 de ese 

resultado se ha realizado una homologación por segmento de edades para El Cantón de 

Machala permitiendo segmentar de un rango de edad, entre los 15 años hasta los 69 años 

de edad, teniendo como resultado 184.447 habitantes en el rango seleccionado. 

Seguidamente daré a conocer el cálculo matemático para la segmentación por edades del 

Cantón de Machala, Provincia de El Oro. 

Segmento (Rango de edad. INEC) ÷ Total de Habitantes de la Provincia de El Oro 

“INEC” × Cantidad de habitantes de Machala (INEC). (ANEXO #1) 

Descripción de la dirección electrónica en donde se puede descargar el archivo y por 

realizar el cálculo presentado. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/   
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Cuadro 2 Cronograma para realizar las encuestas 

 

 

 

1.3.14.  Instrumento 

Formato de las Encuestas Realizadas (ANEXO #2) 

ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

Desde el 27 de 

Junio del 2016 
hasta el 11 de 
Julio del 2016 

 Lunes 
27/Junio/2016 

Hasta 
Domingo 

03/Julio/2016 

Lunes 
04/Julio 

Martes 
05/Julio 

Miércoles 
06/Julio 

Jueves 
07/Julio 

Viernes 
08/Julio 

Sábado 
09/Julio 

Domingo 
10/Julio 

Lunes 
11/Julio 

Encuestas a 

realizar 

         

Recopilación de 

información 

         

Tabulación de 

las encuestas 

         

Proceso de 

Gráficos de las 

encuestas 

         

Análisis de la 

encuesta  

         

Conclusiones          
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Cuadro 3 Determinación de las variables en las preguntas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ASPECTO PREGUNTA TÉCNICA INSTRUMENTO 

1) Identificar el perfil del consumidor que 

normalmente compra maní dulce 

Perfil de 

consumidor 

1) ¿Género? 

3) ¿Qué edad tiene? 

4) ¿Qué ocupación tiene? 

Encuesta 

 

Documento de 

encuesta 

2) Diagnosticar el porcentaje del consumo 

de maní dulce en la Ciudad de Machala.  
Consumidor Actual 

7) ¿Actualmente usted 

consume maní dulce?  
Encuesta 

Documento de 

encuesta 

3) Especificar las marcas de maní dulce que 

están posesionadas en la mente del 

consumidor. 

Posicionamiento de 

marca 

8) ¿Qué marca de maní 

dulce consume Ud.? 

 

Encuesta 
Documento de 

encuesta 

4) Encontrar cuales son los motivos de 

compra por el maní dulce. 
Motivos de compra 

11) ¿Qué motivos ha tenido 

ante la compra del producto 

maní dulce?  

Encuesta 
Documento de 

encuesta 

5) Conocer cuáles son los lugares donde 

realizan la compra del maní dulce.  

Lugar habitual de 

compra 

14) ¿En qué lugares usted 

suele comprar el producto 

de maní dulce?  

Encuesta  
Documento de 

encuesta 

6) Determinar la frecuencia de compra que 

tienen los consumidores por el maní 

dulce. 

Frecuencia y 

volumen de compra 

15) ¿El número de 

unidades que usted suele 

comprar es de? 

Encuesta  Documento de 

encuesta 
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16) ¿Con qué frecuenc ia 

Ud. Compra maní dulce? 

 

7) Demostrar los aspectos de mayor 

importancia en la atracción de un 

producto 

Aspectos de 

atracción del 

producto 

18) ¿Cuál es el aspecto de 

mayor importancia que le 

atrae de un producto?  

Encuesta  Documento de 

encuesta 

8) Presentar el grado de aceptación que 

tendría el maní dulce con una nueva 

presentación por los consumidores de la 

Ciudad de Machala. 

Grado de 

aceptación del 

producto 

19) ¿Estaría Usted 

dispuesto en comprar el 

producto Maní dulce con 

una nueva presentación? 

Encuesta Documento de 

encuesta 

9) Determinar el grado de preferencia en la 

consistencia del maní dulce 

Consistencia del 

producto 

20) ¿Cómo a Ud. Le 

gustaría que fuera la 

consistencia del maní dulce 

con su nueva presentación? 

Encuesta Documento de 

encuesta. 

10) Identificar la preferencia que el 

cliente tiene por el empaque, para el 

maní dulce. 

Diseño de Empaque 21) ¿En qué tipo de 

empaque le gustaría que 

fuera el producto maní 

dulce con su nueva 

presentación? 

Encuesta Documento de 

encuesta 

 

 

 

 



41 

 

1.3.15.  Informe de los Resultados de las Encuestas 

 

TABULACIONES Y GRÁFICOS 

1) ¿Género?   

Tabla 1 Género 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas en el Ciudad de Machala se procedió a encuestar a los 

habitantes de la ciudad los mismos que nos demuestran que el 48% son de género 

Masculino y el de género Femenino con el 52% las mismas que me ayudaran en el proceso 

de la investigación. 

 

Gráfico 1 Género 

Masculino
48%Femenino

52%

Hombre Mujer
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2) ¿Estado Civil en la que se encuentra? 

Tabla 2 Estado Civil 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Estado Civil 

Análisis: 

Con los resultados obtenidos dentro de la investigación ejercida doy conocer que las 

personas solteras ocupan el 45% por ello serán a quienes daré a conocer en primera 

instancia el ofrecimiento de mi producto como es el maní dulce.  

  

 

Sol tero/a
45%

Casado/a
23%

Divorciado/a
8%

Unión libre
18%

Viudo
6%

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Unión libre Viudo
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3) ¿Qué edad tiene? 

Tabla 3 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Edad 

Análisis: 

Los datos obtenidos a través de los encuestados se recopilo la siguiente información: Con 

referente a las diferentes edades la determinación de los valores más resaltantes es de: 15 

a 19 años ocupan el 17% y de 20 a 24 años esta con el 17% sumado el porcentaje nos da 

el 34% de los cuales utilizare como filtro para enfocarme en primera instancia en ofertar 

mi producto siendo el maní dulce.  

15 – 19
17%

20 – 24
17%

25 – 29
12%30 – 34

8%

35 – 39
12%

40 – 44
7%

45 – 49
7%

50 - 54 
7%

55 - 59
4%

60 - 64
3%

65 - 69
6%

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44

45 – 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69
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4) ¿Qué ocupación tiene? 

Tabla 4 Ocupación 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 
Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Ocupación 

Análisis: 

En la presente interrogante se puede observar que las ocupaciones de las personas 

entrevistadas expresan que la mayoría trabajan con un 41%, ante esto me dan a conocer 

que si tienen el valor monetario para poder adquirir el producto el cual me voy a destacar 

en el mercado para así hacer la adquisición del mismo sin dificultad alguna. 

 

Trabaja
41%

Estudia
26%

Ambas Estudia/ Trabaja

Desempleado (a)

Ama de casa
2%

Jubi lados

Trabaja Estudia Ambas Estudia/ Trabaja

Desempleado (a) Ama de casa Jubilados
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5) ¿Usted Consume productos secos?  

Tabla 5 Ud. Consume productos secos 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Ud. Consume productos secos 

 

Análisis:  

De acuerdo al aporte obtenido un 91% mencionan que si consumen productos secos este 

valor me indica que la población de la ciudad de Machala la mayoría si tiende a consumir 

productos secos por lo que mi producto a ofrecer es el maní dulce siendo un producto de 

comida rápida ligera y nutritiva permitiendo a ofrecer un gran número de beneficios para 

el ser humano. 

 

Sí
91%

No
9%

Sí No
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6) ¿Conoce Usted el maní dulce? 

Tabla 6 Conoce usted el maní dulce 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Conoce usted el maní dulce 

 

Análisis:  

En los datos observados en la tabla reflejan un mayor porcentaje que un 85% de los 

ciudadanos si conocen el maní dulce, ante esta pregunta realizada me ayuda a identificar 

que tan posesionado está el producto maní dulce en la mente de los consumidores para 

así darme a destacar en el mercado con mi producto. 

 

 

Sí
85%

No
15%

Sí No
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7) ¿Actualmente usted consume maní dulce? 

Tabla 7 Actualmente Ud. Consume maní dulce 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Actualmente Ud. Consume maní dulce 

 

Análisis: 

Por medio de la pregunta aplicada me ayuda a identificar el consumo que tienen por el 

maní dulce los habitantes de la ciudad que refleja el 72% con este valor de porcentaje me 

ayudara a diagnosticar el comportamiento del consumidor en base al consumo del 

producto. 

Con el siguiente filtro me ayuda a encontrar las diferentes opiniones las mismas que son 

de gran valor para mi investigación de mercado.  

 

 

Si
72%

No
28%

Si No

Si usted respondió SI continúe con la encuesta. Si respondió NO continúe 

por favor con la pregunta # 18 
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8) ¿Qué marca de maní dulce consume Ud.? 

 

Tabla 8 Qué marca de maní dulce consume Ud. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 
Elaborado por: Julio césar Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Qué marca de maní dulce consume Ud. 

 

Análisis: 

Ante la interrogante aplicada acerca de la marca del maní dulce que consumen los 

ciudadanos Machaleños, como mayor porcentaje con el 41% no tiene marca por ello me 

dan a entender que el producto el cual consumen no cuenta con una identidad comercial 

legal por ello recalco que mi producto a ofertar contara con todos los permisos legales 

garantizando el producto para hacer consumido sin problema alguno.  

 

Rico maní
18%

Maní cris
19%

El  costeñito
22%

No tiene marca
41%

Rico maní Maní cris El costeñito No tiene marca
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9) ¿A qué precio Usted suele comprar el producto maní dulce? 

Tabla 9 A qué precio Usted compra el producto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 A qué precio Usted compra el producto 

Análisis: Mediante la información obtenida el de mayor porcentaje con el 43% teniendo 

como precio de 0,50ctvs de dólar por medio de esta pregunta puedo diagnosticar el valor 

monetario que tiene mayor participación y así mismo teniendo por destacarme con el 

valor presente en la compra que suelen realizar los encuestados por el producto. 

0.25 ctvs . de dólar
20%

0.50 ctvs . de dólar
43%

0.75 ctvs . de dólar

28%

0.30 ctvs . de dólar 
1%

0.35 ctvs . de dólar
6%

0.45 ctvs . de dólar 
0%

0.60 ctvs  de dólar 
1%

0.70 ctvs  de dólar
0%

0.75 ctvs . de dólar
0%

1.90 ctvs  de dólar
1%

0.25 ctvs. de dólar 0.50 ctvs. de dólar 0.75 ctvs. de dólar Especifique valor

0.30 ctvs. de dólar 0.35 ctvs. de dólar 0.45 ctvs. de dólar 0.60 ctvs de dólar

0.70 ctvs de dólar 0.75 ctvs. de dólar 1.90 ctvs de dólar
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10) Cuándo usted realiza la compra ¿Quién decide la compra? 

Tabla 10 Cuando usted realiza la compra. ¿Quién decide la compra? 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.  

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Cuando usted realiza la compra. ¿Quién decide la compra? 

 

Análisis:  

Dentro de los datos que se demuestra por medio de las encuestas aplicadas se observó 

quienes deciden la compra de este producto, en el cual está la opción de Usted nos dio un 

77% dado esto me permite diagnosticar el grado de influencia por el cual suelen realizar 

la compra del producto siendo ellos quienes tienen el poder de compra. 

 

 

Usted
77%

Amigos
11%

Familiares

12%

Usted Amigos Familiares



51 

 

11)  ¿Qué motivos ha tenido ante la compra del producto Maní Dulce? 

Tabla 11 Qué motivaciones ha tenido ante la compra del producto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.  
Elaborador por: Julio César Belduma Belduma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Qué motivaciones ha tenido ante la compra del producto 

 

Análisis: 

La razón por la que los consumidores del maní dulce realizan la compra del producto por 

el cual tiende a ocupar de mayor rango de porcentaje la opción del sabor con el 34% esto 

significa que la preferencia por el cual ellos se sienten motivados para adquirir el producto 

es por el sabor dado esto el producto debe cumplir a cabalidad con la expectativa del 

consumidor.  

Gusto
16%

Sabor
34%

Aroma
3%

Nutrición
15%

Precio
12%

Beneficios
9%

Recomendación
4%

Tradición
7%

Gusto Sabor Aroma Nutrición

Precio Beneficios Recomendación Tradición
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12) ¿Cuándo ha adquirido este producto ha tenido desconfianza en? 

Tabla 12 Cuándo ha adquirido este producto ha tenido desconfianza en: 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.  

Elaborador por: Julio César Belduma Belduma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Cuándo ha adquirido este producto ha tenido desconfianza en: 

 

Análisis:  

La desconfianza presentada en la adquisición del producto tiene referencia con el sabor 

del producto el mismo que ocupa el 42% por ello determino que mi producto en el que 

me voy a destacará en el mercado de la ciudad de Machala contará como ventaja 

competitiva que consistirá en ser crocante y suave a su vez. 

 

Precios altos
20%

Producto engañoso
17%

Sabor del producto
42%

Ninguno
21%

Precios altos Producto engañoso Sabor del producto Ninguno
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13)  ¿Qué intereses se le ha presentado ante la compra del maní dulce? 

Tabla 13 Qué intereses se le ha presentado ante la compra del producto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Población de la ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Qué intereses se le ha presentado ante la compra del producto 

Análisis:  

Del total de los consumidores de maní dulce nos dieron a conocer sus intereses ante la 

presencia del producto como rango resaltante del valor porcentual con la opción que el 

producto debe ser fresco ocupando el 35% mediante este diagnóstico me dan a conocer 

que el interés por el cual consumen el producto es por la presencia que debe estar fresco 

permitiendo la degustación el cual debe estar en buenas condiciones.  

Más contenido
17%

Fresco
35%

Guardado
12%

Dañado
3%

Cons istencia suave
7%

Mal sabor
10%

Ninguno
7%

Todas las anteriores

9%

Más contenido Fresco Guardado Dañado

Consistencia suave Mal sabor Ninguno Todas las anteriores
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14) ¿En qué lugares usted suele comprar el producto maní dulce? 

Tabla 14 En qué lugares usted suele comprar el producto maní dulce  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 En qué lugares usted suele comprar el producto maní dulce  

 

Análisis: 

Los consumidores manifiestan sus puntos de compra entre ellos doy a destacar el más 

representativos que son: las tiendas barriales con el 36% con esta información me indican 

que el punto más cercano por el cual tienden a realizar la compra es en las tiendas 

Barriales permitiéndole la adquisición del producto de manera rápida sin demora alguna. 

 

Minimarkets

24%

Tiendas Barriales
36%

Escuelas

2%

Colegios
6%

Universidades
8%

Vendedores Ambulantes
24%

Minimarkets Tiendas Barriales Escuelas

Colegios Universidades Vendedores Ambulantes
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15) ¿El número de unidades que usted suele comprar es de? 

Tabla 15 El número de unidades que usted suele comprar es? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 El número de unidades que usted suele comprar es 

 

Análisis: 

Es esencial demostrar cuantas unidades tienden a comprar por el producto maní dulce 

siendo así que compran 1 unidad el 25% los de 2 unidades el 43% por consiguiente son 

los resultados más relevantes por el cual me debo dar a destacar con la comercializac ión 

de mi producto el cual estoy ofertando para los ciudadanos de Machala. 

 

1
25%

2
43%

3
10%

4
9%

5
10%

Más de 6
3%

1 2 3 4 5 Más de 6
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16)  ¿Con qué frecuencia Ud. Compra maní dulce? 

Tabla 16 Con qué frecuencia Ud. Compra maní dulce 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala.  

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Con qué frecuencia Ud. Compra maní dulce 

 

Análisis: 

Mediante el diagnostico presentado me indican que de manera Mensual representa el 34% 

ante la información dada tomare la iniciativa de crear mayor participación al producto en 

el mercado por ello me destacare con mi producto el cual voy a ofertar teniendo todos los 

permisos legales para así no sufrir limitaciones a la hora de comercializarlo por los 

diferentes sectores de la ciudad. 

 

Diario
14%

Semanal
25%

Quincenal
27%

Mensual
34%

Diario Semanal Quincenal Mensual
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17) ¿Qué grado de importancia tiene para usted la marca de un producto? 

Tabla 17 Qué grado de importancia tiene para usted la marca de un producto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Qué grado de importancia tiene para usted la marca de un producto 

 

Análisis: 

La importancia que los consumidores tienen referente a una marca, por el cual la 

consideran con un alto nivel el 47% por ello la marca que va llevar mi producto será 

llamativa la misma que tiene como fin generar atracción y confianza por el producto para 

luego continuar con la adquisición del mismo. 

 

Alto 
47%

Medio
41%

Bajo
12%

Alto Medio Bajo
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18) ¿Cuál es el aspecto de mayor importancia que le atrae de un producto? 

Tabla 18 Cuál es el aspecto de mayor importancia que le atrae de un producto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Cuál es el aspecto de mayor importancia que le atrae de un producto 

Análisis: 

El aspecto que generan mayor grado de atracción para los consumidores tiende a tener 

importancia el sabor del producto con el 30% dado esto me permite dar realce a mi 

producto el cual estoy ofreciendo por ser un producto con sabor único y diferenciado el 

cual me va dar a conocer y destacar ante mis demás competidores. 

Precio
8%

Sabor

30%

Diseño de empaque
5%

Faci lidad de uso
12%

Colores
5%

Marca  del producto
5%

Etiqueta
1%

Contenido
9%

Información nutricional
11%

Todas las 
anteriores

8%

Ninguna
6%

Precio Sabor Diseño de empaque

Facilidad de uso Colores Marca del producto

Etiqueta Contenido Información nutricional

Todas las anteriores Ninguna
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19) ¿Estaría Usted dispuesto en comprar el producto maní dulce con una nueva 

presentación? 

Tabla 19 Disponibilidad en comprar el producto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Disponibilidad en comprar el producto 

 

Análisis: 

De acuerdo al aporte obtenido a través de la presente pregunta me indican que los que 

dicen que si están dispuestos en comprar mi producto con su nueva presentación son el 

63% de esta manera me ayuda a identificar si el producto el cual estoy ofertando tendrá 

aceptación por parte del mercado al cual me voy a dirigir. 

 

Sí
63%

No
12%

Tal  vez

25%

Sí No Tal vez
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20)  ¿Cómo a Ud. ¿Le gustaría que fuera la consistencia del maní dulce con su 

nueva presentación? 

Tabla 20 Consistencia del producto a ofertar 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Consistencia del producto a ofertar 

 

Análisis: 

En esta pregunta quiero encontrar el grado de prioridad con relación a como les gustaría 

a los consumidores la consistencia del maní dulce mediante su nueva presentación el cual 

voy a ofertar en la ciudad de Machala por consiguiente las opiniones son que de manera 

crocante ocupa el 44% por categoría suave con el 40% dado esta información brindada 

por los encuestados mi producto tendrá como índice de mayor importancia de destacarse 

ante la consistencia preferida por los consumidores. 

Crocante
44%

Suave

Duro

Ninguno
11%

Crocante Suave Duro Ninguno
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21)  ¿En qué tipo de empaque le gustaría que fuera el producto maní dulce con 

su nueva presentación? 

Tabla 21 Preferencia por el empaque del producto 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 Preferencia por el empaque del producto 

 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan que en funditas abre fácil tienen mayor preferencia para el 

consumo del maní dulce ya que son el 56% cuya pregunta me ayuda a conocer el tipo de 

empaque por el cual tienden a tener mayor selección o comodidad a la hora de realizar la 

compra del producto por lo que les gustaría que el nuevo producto con su nueva 

presentación sea así mismo. 

Funditas abre fácil
56%

Tarrinas
17%

Recipientes de vidrio
16%

Ningun tipo de empaque
11%

Funditas abre fácil Tarrinas Recipientes de vidrio Ningun tipo de empaque
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22) ¿Cuánto pagaría Usted por una fundita de maní dulce con una nueva 

presentación de 56 gramos? 

Tabla 22 Disponibilidad de pago por el producto a ofertar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 

Elaborado por: Julio César Belduma Belduma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Disponibilidad de pago por el producto a ofertar 

 

Análisis: 

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta que se le aplico a los ciudadanos 

machaleños, la comodidad de precios más accesibles es de 0.50ctvs de dólar siendo el 

53% con estos datos significativos y de gran valor puedo determinar el valor más cómodo 

y accesible para la venta de mi producto. 

 

0.50 ctvs . de dólar
53%

0.55 ctvs . de dólar
17%

0.65 ctvs . de dólar
15%

0.75 ctvs . de dólar
3%

Ningún valor
12%

0.50 ctvs. de dólar 0.55 ctvs. de dólar 0.65 ctvs. de dólar 0.75 ctvs. de dólar Ningún valor
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23) ¿En qué lugares a Usted le gustaría adquirir el producto maní dulce? 

Tabla 23 Puntos accesibles para la adquisición del producto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala. 
Elaborado por: Julio César Belduma Belduma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Puntos accesibles para la adquisición del producto 

Análisis: 

Mediante la investigación de mercado ejecutada a los encuestados en la ciudad de 

Machala manifiestan el lugar más accesible para adquirir el producto sin demora alguna 

son las tiendas barriales con un 26% mediante estos resultados podemos determinar el 

punto de mayor estrategia para realizar la venta y comercialización del producto. 

Minimarkets
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Tiendas barriales
26%

Supermercados Aki

15%

Supermercados Tia
12%

Colegios
5%

Universidades
4%

Vendedores ambulantes
8%

Ningún lugar
11%

Minimarkets Tiendas barriales Supermercados Aki

Supermercados Tia Colegios Universidades

Vendedores ambulantes Ningún lugar
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1.3.16.  Conclusión 

Mediante la investigación de mercado realizada en el cantón de Machala destinada hacia 

los habitantes con sus distintas actividades y clases sociales, puedo diagnosticar que en 

base a los resultados obtenidos, los ciudadanos prefieren un producto el cual tenga un 

registro sanitario que brinde confianza y seguridad para el consumo humano ante la venta 

de algún producto, de dudosa procedencia. 

Ante ello recalco que a través de mi proyecto de titulación se ejecutará la venta formal 

del maní dulce el mismo que contendrá todos los permisos legales para poder 

comercializarlo en los diferentes sectores de la ciudad de Machala además doy a conocer 

que el maní contiene fuentes nutricionales, importantes que son de gran ayuda para la 

salud. 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Por medio del presente emprendimiento recalco los actuales momentos de crisis en que 

se vive en nuestro país y más específicamente en la ciudad de Machala, donde hay escases 

de fuentes de trabajo, ante estos hechos nació la idea por parte de la familia Belduma 

Belduma de crear una empresa que tenga como actividad la de elaborar y comercializar 

una marca de producto como es el maní dulce ya que es un producto rico en fuentes 

nutricionales importantes para nuestro desarrollo. Viendo la noción que se tuvo por todos 

los participantes decidimos emprender en este proceso para la creación de la organizac ión 

y proceder con la comercialización del producto indicado ante los principales centros 

comerciales de la ciudad como son: supermercados Tía, supermercados Aki, 

Minimarkets, Tiendas Barriales y demás compañías que deseen forman parte de la 

empresa. 

2.1.1. Marca 

Las marcas como influyen en el comportamiento del consumidor, una marca es capaz de 

transmitir a realizar actividades que jamás se han hecho a medida que tiene mayor índice 

de reconocimiento en el mercado tendrá mayor dominio sobre la persona sin dificultad 

alguna por ello la sugerencia es construir relaciones cotidianas entre marcas para 

establecer ventajas y de esta manera ejercer un completo control ante los recursos que se 

manejan en las situaciones presentadas, las personas  adictas a las marcas se vuelven 

socios comerciales con escasas opciones de sustitución, cabe indicar que la confianza es 

basada en como un ser humano actúa ante ellas, la manera de expresión el grado de 

dependiente que tienen por las mismas y como contribuyen a los cumplimientos de las 

tareas que suelen realizar. (Semprebon & Muller, 2016)  

Según Stanton, Etzel y Walker señalan que la marca está constituida por un nombre con 

el objetivo de identificar el producto y poder diferenciarlo ante la presencia de los demás 

competidores las marcas están sujetas en la diferenciación que tiene relación con el 

producto o servicio siendo que conlleva la relación del marketing en todo momento de su 

vida comercial  cabe recalcar que para lograr una diferenciación eficiente se debe tomar 

en cuenta ciertas cláusulas como son el empaquetado, la visibilidad del diseño en los 

diferentes medios que se va destacar y la calidad del mismo que se desea ofertar en un 
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mercado seleccionado por ello hacen la recomendación que al momento de producir o 

comercializar algún producto o servicio se lo debe establecer bajo la identidad de una 

marca en caso de no hacerlo se está perdiendo la exclusividad de imagen ante los demás 

rivales. (Schmitz, 2012) 

Hay que destacar que las marcas que no satisfacen al consumidor debe tener prioridad en 

la comunicación indicando los beneficios a proporcionar ante la presencia de algún 

producto la marca es el nombre que identifica a dicho producto o servicio, así tanto la 

empresa como los consumidores se pueden diferenciar de la competencia y poder tener 

diversas presentaciones ya sean gráficos, palabras, dibujos o letras con la única alternativa 

que dichas representaciones diferencien el producto de la competencia. En la actualidad 

todas las marcas deben tener una fácil representación en su producto y también poseer 

características únicas y propias para poderlas ubicar de acuerdo a su clase, en este aspecto 

nos ayuda a distinguir de un proceso a otro para poder diferenciar sus bienes y servicios, 

esto también conlleva que las empresas tomen cartas sobre el asunto y no solamente les 

interese las ventas ejercidas más bien los conduce para que construyan vínculos duraderos 

con el cliente haciendo la entrega de un valor tentativo y diferenciado ante los demás para 

así conseguir la experiencia de marca y poder garantizar lo que se está ofertando. 

(Fernández & Delgado, 2011) 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPREDIMIENTO 

2.2.1.  Razón social 

Se la denominará Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. siendo el nombre del emprendedor 

principal además el nombre del producto se llamará “NUTRI MANÍ” cuyo eslogan será 

“Alimenta tu Energía” 

2.2.2.  Localización 

Estará ubicada en el sector Noroeste de la ciudad de Machala diagonal a la Ferretería 

Belduma en la Av. Montgomery Sánchez y 17 de septiembre (Cdla. Dr. Miguel Ruiz) 

2.2.3.  Misión 

Somos una organización que brinda calidad nutricional pensando siempre en marcar la 

diferencia y garantizando nuestro producto para el consumo humano. 

2.2.4.  Visión 

Ser una empresa líder a nivel provincial ofertando un producto con estándares de índices 

de calidad internacional en un periodo de largo plazo.  
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2.2.5.  Tipo de compañía 

La Comercializadora JCBEL será constituida como Compañía Limitada, teniendo a 

fundarse el día lunes 10 de octubre del año 2016. 

2.2.6.  Valores 

2.2.6.1. Responsabilidad 

Establecer un compromiso por quienes conforman la organización además de las 

relaciones entre clientes, proveedores y demás agentes que estén cercanos a la empresa. 

2.2.6.2. Respeto 

Fundamento importante impartido para la sociedad y hacia los demás que están en la 

empresa. 

2.2.6.3. Honradez 

Primordial a desempeñar en cada movimiento que realicen los colaboradores.  

2.2.6.4. Disciplina 

Desempeño laboral sin ocasionar retrasos en la producción, por consiguiente, se de 

respetar las reglas impuestas por la organización. 

2.2.7.   Requisitos 

2.2.7.1. Registro de marca en el instituto ecuatoriano de la propiedad intelectual 

 Proceso de investigación en marca más tramite especifico y requerimiento 

solicitado $226.00 dólares americanos. 

 Derecho de marca $208.00 dólares americanos. 

 Para la renovación se la debe ejercer 6 meses antes de vencimiento designada . 

(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014) 

Nota: En caso de necesitar asesoría para llenar solicitudes y demás documentos, por favor 

acérquese a la Cámara de Comercio de Guayaquil, 2do piso, Departamento de Asesoría 

Legal. 

2.2.7.2. Requisitos para la obtención del RUC 

 Cédula de identidad actualizada. 

 Certificado de votación actualizado. 

 Original y copia de cualquiera de estos documentos, que indiquen el lugar donde 

tendrá su actividad económica. 
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 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) de los 

últimos tres meses. 

 Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección 

exacta de la persona. 

 Contrato de arrendamiento. 

 Escritura de propiedad o compra venta del inmueble, inscrita en el registro de la 

propiedad. 

2.2.7.3. Constitución de compañías 

 Ingresar www.supercias.gob.ec/portal/ 

 Seleccionar Trámites en Línea (crear usuario y contraseña). 

 Estatuto Social (Escritura Pública en Notaria e Inscripción en el Registro 

Mercantil de Escritura y Nombramientos). 

 Intendencia de Compañías. 

 Ingresar al sistema web dirección antes indicada. 

 Seleccionar Portal de Constitución de Compañías. 

 Constituir una Compañía (Digite usuario y contraseña). 

 Reserva de Denominación. 

 Formulario de Constitución de Compañías (Adjuntar habilitantes). 

 Realizar pago de la tasa del valor monetario dictado. 

 Validación de información Notaría (Estatuto Social) y Registro Mercantil 

(Inscripción y Nombramientos) SRI (RUC) 

 Intendencia de Compañías. 

 Capital Mínimo para la Constitución de una Compañía 

 Cía. Ltda. $400.00 / Socios 2 a 15 

 Cía. Anónima. $800.00 / Accionista 2 Ilimitada. 

2.2.7.4. Permiso de patente municipal (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

MACHALA) 

 Formulario de patente solicitada en tesorería $1.00 c/u 

 Copia del RUC o RISE vigente. 

 Copia de la cedula y certificado de votación del propietario del representante 

legal. 

 Declaración del impuesto al IVA (6 últimos meses) formulario 104. 
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 Copia del impuesto de predio urbano o copia del contrato de arrendamiento 

legalizado. 

 Copia del permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos actual. 

 Costo monetario = $ 80 dólares 

 Demora del trámite = estimación entre 2 a 3 días  

2.2.7.5. Instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) 

 Solicitud de clave de empleador impresa mediante la página del IESS 

(www.iess.gob.ec). 

 Copia de RUC o RISE. 

 Copia de cedula. 

 Mediante el código del empleador se asegura a los trabajadores. 

 Pago del porcentaje tasa arancelaria para el empleador 11.45% 

 Pago del porcentaje tasa arancelaria para el empleado 9.15% 

2.2.7.6. Calificación emitida por el ministerio de industrias y productividad 

(MIPRO) 

 Contar con su RUC vigente en el SRI. 

 Encontrarse al día en obligaciones tributarias con el SRI. 

 Tener registrado en el SRI su dirección de correo electrónico. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Constar como empleador registrado en 

el IESS 

 Tener a sus empleados afiliados en el IESS 

 Encontrarse exento de mora patronal 

2.2.7.7. Obtención de la calificación del MIPRO 

 Ingresa en el portal web de ministerio de industrias y productividad. 

 Ingresa al sistema y digita su RUC. 

 El sistema se conectará con el SRI y el IESS para validar la información tributar ia 

y de empleador requeridas, asociada a su RUC. 

 Ingrese a su correo electrónico, validada la recepción del correo enviado por el 

Ministerio de Industrias y Productividad. 

 Una vez abierto su correo electrónico haga clic en el enlace proporcionado. En 

este enlace lo llevara a la pantalla de categorización de su empresa. 
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 Procede a verificar los mensajes que se despliegan en el sistema. Tome en cuenta 

los mensajes desplegados para que su categorización sea exitosa. 

 Automáticamente su certificado se enviará a su cuenta de correo electrónico. 

 Procede a imprimir el certificado. 

2.2.7.8. Permiso de funcionamiento para la comercialización del producto 

 Copia del RUC / RISE 

 Calificación emitida por el ministerio de industrias y productividad MIPRO  

 Contrato de prestación de servicios con el técnico responsable 

 Correo electrónico 

2.2.7.9. Requisitos para la inscripción de notificación sanitaria de alimentos  

procesados (Fabricación Nacional) 

 Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE). Previo a ellos 

requiere que el representante legal y el representante técnico posean el Toquen o 

firma electrónica que se obtiene en Telconet o registro civil. 

 Diseño de etiqueta o rótulo 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” 

 Descripción del código de lote, suscrito por el técnico responsable. 

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

responsable técnico. 

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

nombre de la empresa fabricante del producto; en caso de fabricantes que tienen 

contratos con personas naturales o jurídicas para la elaboración de un determinado 

producto y/o convenio de uso de marcas, se requiere una copia notariada del 

documento. 

 Documentos con datos para la factura. 

 Comprobante de pago. 

 Costo monetario = Microempresas o Artesanos es de 104.53 USD 

2.2.7.10. Permiso del cuerpo de bomberos. 

 Copia de la cedula de ciudadanía. 

 Copia completa y autorizada del RUC o RISE. 
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 Copia de propiedad del establecimiento o arrendamiento más los predios que estén 

al día los pagos. 

 Previa inspección (determinan cuantos extintores y demás implementos que debe 

tener el establecimiento). 

 Fijación de costo (mínimo $16.45 dólares hasta 342 dólares) 

 Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del extintor. 

2.2.7.11. Ministerio de salud pública: requisitos para obtener permiso de 

funcionamiento (acuerdos ministeriales 4712 y 4907) 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cedula de identidad y ciudadanía, carné de refugiado o documento equivalente a 

estos, del propietario o representante del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento y; 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 

 Costos del permiso de funcionamiento: (Descritos en el Ac. Ministerial No 4907). 

2.2.7.12. Tasas de registros sanitarios / permiso de funcionamiento – tasas de 

servicios 2016 

 Industria $263.52 

 Mediana Industria $175.68 

 Pequeña Industria $131,76 
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Cuadro 4 Costos en trámites para la compañía 
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2.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL  

Cuadro 5 Organigrama Estructural 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuadro 6 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1  Manual de funciones 

2.3.1.1. Gerente  

Julio Belduma representante de estar al frente de todo movimiento legal además de velar 

por el bienestar de la empresa y de quienes conforman la misma. 

Requisitos 

 Titulo Tercer Nivel (Relación con Administración, Marketing, Economía” 

 Experiencia laboral en relación al área comercial.    

 Poseer fluidez a la hora de expresarse. 

 Tener facilidad para el manejo de relaciones de recursos humanos 

GERENTE

SECRETARIA
MARKETING Y 

VENTAS

VENDEDORA

TRASPORTE

CONTADORA

Junta de Socios

Gerente

Comercialización
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Pedidos
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pedidos proveedores
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Contadora
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Producto 

Transporte
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Funciones 

 Establecer y cumplir con los objetivos de la empresa. 

 Mantener un cronograma detallado de cada actividad a realizar. 

 Delegar obligaciones. 

 Generar participación en el mercado. 

2.3.1.2. Contadora 

Mercy Belduma encargada de llevar todos los movimientos legales y contables de la 

organización, permitiendo la adquisición de nuevos activos en un periodo máximo de 2 

años. 

Requisitos 

 Ser Profesional en Contabilidad (opcional estudiante de último año lectivo del 

periodo de Educación Superior). 

 Experiencia laboral 2 años. 

 Referencia laboral de 1 empresa comercial. 

Funciones 

 Elaboración de los estados financieros de la empresa. 

 Elaborar las declaraciones de impuesto. 

 Elaborar un presupuesto anual de los equipos y suministros necesarios. 

 Controlar los movimientos económicos y financieros. 

NOTA: En caso de detectar anomalía en las funciones encomendadas además de no 

contar con su área limpia y ordenada será retirada del cargo sin bonificación alguna, solo 

se cancelará por los días laborados en la institución o según estime conveniente la 

empresa. 

2.3.1.3. Secretaria 

Liliana Belduma en base a las ventas realizadas es la delegada de localizar a los 

proveedores del maní dulce y verificar si al momento de ingresar a la empresa 

diagnosticar si está en buen estado caso contrario se procederá a la devolución. 

Requisitos 

 Experiencia laboral de 1 año en desempeño y registro de varias actividades. 

 Ser dinámica 
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 Poseer presencia intelectual y física. 

Funciones 

 Registrar los movimientos ejercidos por parte del gerente como los colaboradores. 

 Realizar un control de citas. 

 Correcto manejo de Ortografía 

 Llevar la limpieza del área encargada y del Gerente. 

2.3.1.4. Marketing y Ventas 

Glenda Belduma tiene la labor de encontrar plazas de mercado para la comercializac ión 

del producto, en los distintos lugares de la ciudad de Machala por ello también será 

encargada de realizar planes de marketing en conjunto de quienes conforman la 

organización mediante este implemento de acción se generará participación en el mercado 

logrando identificar la empresa por el producto a ofertar. 

Requisitos 

 Contar con un título de nivel superior especialidad marketing. 

 Tener excelente manejo para relacionarse con quienes estén dentro y fuera de la 

empresa. 

 Poseer experiencia en el campo laboral de 1 año. 

 Si es estudiante Universitario presentar certificación de estar cruzando su último 

periodo de estudio designado por la Institución Académica. 

 Contar con una edad entre los 21 años hasta los 29 años. 

Funciones 

 Realizar planes de comercialización. 

 Reporte mensual sobre las ventas realizadas. 

 Cumplir con el volumen de venta establecido por la gerencia. 

 Reportar en caso lo amerita fallas de producción. 

 Promover la participación laboral a todos los de la empresa. 

 Dirigir que perdure la empresa en el tiempo con su actividad comercial. 

2.3.1.5. Vendedora 

Rosa Belduma su actividad consiste en verificar la calidad del producto el mismo que es 

adquirido por los proveedores y poder destacarse con la comercialización del producto en 

los diferentes lugares de la ciudad de Machala. 
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Requisitos 

 Haber terminado la secundaria o si estudia traer certificado de estar estudiando 

 Tener experiencia en ventas 

 Poseer facilidad de comunicación 

 Poseer experiencia laboral de 1 año del cargo a ocupar. “Vendedor (a)” 

Funciones 

 Encontrar plazas de mercado 

 Ofertar el producto el cual se destaca la empresa 

 Cumplir con los parámetros de venta. 

 Reportar fallas de fábrica. 

2.3.1.6. Transporte 

Víctor Belduma destinado para entregar el producto en perfecto estado en la ciudad de 

Machala, cuando no tenga días de entrega será un colaborador de ventas más. 

Requisitos 

 Tener licencia de conducir tipo B o C 

 Conocer las avenidas y demás calles de la ciudad de Machala. 

 Poseer buena presencia. 

 Poseer conocimientos en ventas 

Funciones 

 Repartición del producto encomendado por la compañía. 

 Rendición de cuentas de los procesos de entrega y recibimiento del producto. 

 Establecer rutas de entrega que permitan la optimización de tiempo en espera. 

 En días de no establecer entregas procederá a ejecutarse de vendedor. 
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CAPITULO III 

3.   MODELO DE NEGOCIO 

3.1.  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Consiste en la división del mercado en subgrupos homogéneos como el fin de establecer 

y llevar a cabo una estrategia diferenciada para cada grupo permitiendo la satisfacción de 

las necesidades requeridas y poder alcanzar los objetivos planteados, para que una 

segmentación sea útil debe ser: medible, accesible, sustancial, diferencial y susceptible.  

(Kotler & Armstrong, 2003) 

3.1.1. Segmento 

Con la presente investigación realizada por la autora Alcañiz Mercedes acerca del porque 

las mujeres intervienen en el campo laboral, se tuvo que enfocar en un segmento siendo 

el mismo dirigido hacia las mujeres que laboran desempeñándose en actividades 

diferentes que trabajen en una institución tanto privada como pública las mismas que 

desempeñen varias actividades de la sesión diurna, por consiguiente las mujeres 

encuestadas se fundamentan que ellas no laboran por competir más bien lo hacen para 

establecerse en un rango social del cual provenían o desean estar, mediante la 

segmentación escogida de mujeres por la autora pudo encontrar los motivos y deseos de 

requerir un trabajo el mismo que sea sustentable y además pudo determinar las situaciones 

de vida en las que estaban viviendo. (Alcañiz, 2013)    

Mediante la realización de este artículo investigativo tiene como fin analizar e identificar 

el comportamiento del consumidor, con las particularidades más resaltantes y la ayuda de 

la selección de un segmento de mercado, esta realización fue ejecutada mediante la 

segmentación psicográfica teniendo como variables personalidad, estilo de vida, clase 

social las mismas que nos permiten encontrar como está estructurada la persona además 

de saber los gustos y preferencias que tienen como también las expectativas y motivos 

por el cual ha adquirido o a usado determinado producto o servicio a la vez, por ello la 

recomendación que realizan para que una investigación sea factible se debe dividir en 

grupos pequeños y específicos cuyo objetivo es poder trabajar de manera correcta para 

así poder plantear métodos estratégicos siendo eficaces, con la segmentación indicada 

para luego de ello realizar la implementación del marketing mix y realizar cambios en los 

casos requeridos. (Ciribeli & Samuel, 2015) 
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El artículo científico me indica que el método de selección para la obtención de 

información deseada ha sido mediante la segmentación sociodemográfica teniendo como 

variables  Ingresos, Vivienda, Sexo, Educación, Edad, por la razón en que quieren 

verificar cuales serían los impedimentos de la utilización de la red social la misma que es 

denominada como Facebook, según Kotler Armstrong indica que la meta del marketing 

su acción final es obtener un mejor posicionamiento en el mercado, cabe indicar que la 

segmentación de mercados no es más que la división de grupos homogéneos de personas 

radicadas en el lugar escogido para llevar a cabo la investigación, se lo realiza para 

aumentar el grado de participación y rentabilidad de una empresa mediante la actividad 

comercial que genere, por consiguiente la importancia de la segmentación radica en su 

manera de eficiencia en ser realizada dado esto permitirá el hallazgo de ciertos parámetro s 

que necesiten hacerse los correctivos de inmediatos para luego brindar una ventaja 

competitiva ante los principales rivales de su entorno. (Goyzueta, 2011) 

3.1.2.  Criterios de segmentación de mercados 

3.1.2.1. Geográfica 

Se fundamenta en la división de un mercado en relación a las diferentes áreas con 

características más o menos comunes sus variables son las siguientes: naciones, regiones, 

parroquias, ciudades y estados. (Rodriguez & Fernández, El mercadeo en los 

emprendimientos asociativos de pequeños productores rurales, 1996) 

Este criterio no será el cual implementare porque, no utilizare ninguno de los ítems de los 

que me da a conocer la definición indicada. 

3.1.2.2. Demográfica 

El mercado en divisiones puede estar sujeta en opiniones como etnias, sexo, edades, 

ingresos, nivel de educación, estado civil, profesión entre otras. Por ello es de gran 

importancia saber las variables de este segmento para así diagnosticar el mercado meta y 

poder calcular su potencialidad. (Rodriguez & Fernández, El mercadeo en los 

emprendimientos asociativos de pequeños productores rurales, 1996) 

Ante la definición del criterio demográfico si lo usare para mi emprendimiento puesto 

que la variable a utilizar será la Edad.   

3.1.2.3. Psicográfica 

Es aquella herramienta la cual nos sirve para encontrar los motivos de compra ante los 

consumidores mediante sus variables que son: clases sociales, personalidad, anhelos, 
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personalidad, temores y estilo de vida. (Rodriguez & Fernández, El mercadeo en los 

emprendimientos asociativos de pequeños productores rurales, 1996)  

No escogeré este método puesto que mi producto es para todas las personas que posean 

estilos de vida distintos, como también las clases sociales y personalidad distinta.  

3.1.2.4. Conductual 

Está dirigida para aquellos grupos de personas que expresan y comparten similitudes bajo 

el entorno de su vida diaria las variables que son participes de este segmento son: 

ocasiones, frecuencia de uso, beneficios buscados, situación de lealtad, situación del 

usuario, disposición a comprar. (Rodriguez & Fernández, El mercadeo en los 

emprendimientos asociativos de pequeños productores rurales, 1996)  

La aclaración del criterio indicado no será llevada en marcha ante el presente proyecto 

puesto que el producto el cual estoy ofertando está dirigido para toda ocasión. 

3.1.3. Segmentación  

La segmentación para el mercado cuyo producto a ofertar es el maní dulce está dirigido 

para las personas de ambos géneros y distintas edades que les gusta consumir comidas 

rápidas y nutritivas siendo los mismos portadores de fuentes nutriciones importantes para 

nuestro bienestar. 

3.1.3.1. Segmentación de mercado (NICHO) 

El nicho de mercado para la Compañía JCBEL Cía. Ltda. Son aquellos habitantes de la 

Ciudad de Machala, personas que si consumen el producto maní dulce razón que sí están 

dispuestos en comprar el producto con una nueva presentación. 

3.1.3.2. Mercado total 

Son los 14 cantones de la Provincia de el Oro los mismos que están constituidos por 

personas de género masculino y femenino, de distintas edades los cuales son 680.845 

personas. 

3.1.3.3. Mercado potencial 

Se constituirá por 6 cantones de la Provincia de El Oro los mismos que han sido 

seleccionados por tener gran número de habitantes están constituidos por hombres y 

mujeres de distintas edades. 

Los cantones elegidos son: Machala, Pasaje, Santa Rosa, Guabo, Arenillas, Huaquillas 

que dan un total de 584.467 personas.   
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3.1.3.4. Mercado objetivo 

Mi mercado objetivo consiste en el Cantón de Machala con un número de habitantes de 

276.669 personas. 

3.1.3.5. Mercado meta 

Está constituido por hombres y mujeres con un rango de edad entre los 15 hasta los 69 

años los mismos que tienen un total de 184.447 personas de la Ciudad de Machala. 

3.1.3.6. Mercado nicho 

Me dirijo para aquellas personas que tienen mayor índice de consumo del maní dulce los 

mismos que si están dispuestas en comprar el producto con una nueva presentación que 

son de 15 a 24 años con un total de 39509 personas. 

3.2.  PROPUESTA DE VALOR 

El producto a ofertar será el maní dulce, calificado con altos estándares de índices de 

calidad, el mismo que le proporcionará beneficios y nutrientes esenciales para su vida 

diaria además el producto indicado contendrá una marca la cual estará calificada por el 

registro sanitario brindando la información adecuada que a su vez permitirá la confianza 

y consumo del mismo.  

3.2.1. ¿Para quienes estamos creando valor? 

Para aquellas personas que degustan adquirir productos de comidas rápidas sin beneficio 

alguno para la salud. 

3.2.2. ¿Qué valor entregamos al cliente? 

 Ofrecer un producto nutritivo con estándares de índices de calidad internacional. 

3.2.3. ¿Cuál de los problemas que tiene nuestro cliente, le vamos ayudar a 

resolver? 

 El consumo de comida chatarra sin beneficio alguno para el ser humano. 

3.2.4. ¿Qué necesidades del cliente estamos satisfaciendo? 

 Brindar un producto de alto nivel nutricional 

3.2.5. Marca 

Se denominará: 

La misma que da a significar que el maní es nutrición por esa razón fue escogido este 

nombre.  
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3.2.6. Tipografía 

La tipografía seleccionada ha sido “Nyala” de modo regular en el programa de Illustra tor 

CS6 tamaño 6pt porque permite una excelente visibilidad del nombre del producto. 

3.2.7. Logotipo  

Su logotipo tiende a destacarse de una semilla de cacahuate animada la misma que 

demuestra que está llena de energía. 

Cuadro 7 Logotipo 

 

 

 

 

 

Autor: Belduma Belduma Julio César 

3.2.8. Colores  

3.2.8.1. Rojo oscuro 

Transmite energía por esta razón fue seleccionado además se identifica con la semilla del 

maní con cascara su pantone es #990000 

3.2.8.2. Naranja 

Es considerado como un color cítrico, es asociado con la alimentación sana y estimula al 

apetito su pantone es #FF6600 

3.2.8.3. Negro 

Representa poder, elegancia por lo tanto le da mayor realce al logotipo su pantone es 

#000000 

3.2.8.4. Rojo 

Simboliza alegría, sensualidad por consiguiente lo lleva en la lengua del logotipo el 

mismo que contiene una sonrisa su pantone es #FF0000 

3.2.8.5. Blanco 

Asocia a la luz, bondad, pureza por ello lo tiene representado en los ojos del logotipo su 

pantone es #FFFFFF 
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3.2.8.6. Amarillo 

Simboliza la luz del sol, representa la alegría, la inteligencia por ello está puesto en la 

etiqueta que simboliza el destello del sol brillante, su pantone es #FFF200 

3.2.9. Eslogan 

Se denominará:  

 

Fue escogido este eslogan porque la semilla del producto proporciona gran cantidad de 

energía y demás bondades alimenticias a ofrecer. 

3.2.10.  Tipografía 

La tipografía escogida es “Lucida Handwriting Italic” de modo Italic tamaño 8pt en el 

programa Illustrator CS6 porque trasmite excelencia y calidad  

3.2.11.  Cultura 

Está enfocado para las diversas culturas situadas en la ciudad de Machala. 

3.2.12.  Lugar de venta 

La Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. Estará ubicada en el sector Noroeste de la ciudad 

de Machala, en la Cdla. Dr. Miguel Ruiz sus calles son: Av. Montgomery Sánchez y 17 

de septiembre referencia diagonal a la ferretería Belduma. Ingresando por la vía 

Ferroviaria entrando en dirección del Barrio 7 de marzo. 

Cuadro 8 Ubicación 

Autor: Google Maps 
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3.2.13.  Objetivos 

 Identificación del producto con mayor precisión  

 Generar motivos de compra  

 Comunicar la identidad de un producto con excelentes fuentes nutricionales 

3.2.15.  Etiqueta completa 

Cuadro 9 Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Belduma Belduma Julio César 

3.2.16.  Dimensión de etiqueta 

 Ancho 9 cm 

 Alto 8,5 cm 

3.2.17. Producto con su respectiva etiqueta 
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3.3.  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

3.3.1.  Canal directo  

Es aquella venta que se es realizada por un productor hacia un consumidor sin requerir 

ningún tipo de intermediario. 

3.3.2.  Canal indirecto 

Se lo denomina indirecto porque intervienen intermediarios entre el proveedor y el 

cliente, entre ellos se destacan canales cortos y canales largos.  

3.3.2.1. Canal corto 

Está en la intervención de un solo agente en la distribución. 

Producción – (Mayoristas) o (Minoristas) – Consumidores  

3.3.2.2. Canal largo 

En este tipo de canal intervienen varios intermediarios  

Producción – Mayoristas – Minoristas – Consumidor 

3.3.3.  Selección del canal  

3.3.3.1. Canal directo 

En el presente proyecto procederé a escoger el canal directo debido que la 

comercialización y distribución se la va realizar directamente sin intervención de ningún 

intermediario.  

 

 

3.4.  RELACIONES CON LOS CLIENTES 

La compañía para estar en contacto con sus clientes implementara el uso de las redes 

sociales para dar a ofertar el producto e indicar los beneficios del mismo entre los medios 

que se va a destacar será: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Radio y Hojas 

volante, ante todos los presentes medios escogidos se construirá un Community Manager 

donde cada miembro de la compañía estará a cargo de cada red social las mismas que 

estarán en interacción con el cliente en horarios laborales permitiendo hacer uso del CRM 

el cual consiste en el manejo de relaciones con los clientes con el fin de establecer 

relaciones duraderas permitiendo la fidelización del cliente. 

PRODUCTOR CONSUMIDOR
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El Customer Relationship Management es una herramienta esencial que nos permite 

comprender de una manera estratégica a los clientes además el grado de preferencia que 

ellos tienen entre esto está sujeto en la rapidez en brindar información específica requerida 

por el cliente, al momento de ser eficientes generamos confianza motivo por el cual 

permite analizar de manera diferente a cada cliente. (Montoya & Boyero, 2013) 

3.5.  FUENTES DE INGRESO 

La fuente de ingreso se procederá a determinar en base a la ciudad de Machala en donde 

en primera instancia nos enfocaremos para luego proyectarnos en los siguientes cantones 

de la provincia de El Oro los pagos del producto se los puede realizar de la siguiente 

manera: 

 Realizar los pagos en efectivo 

 Se aceptará tarjeta de crédito, pero se le aumenta el porcentaje que estime la 

entidad bancaria que use el cliente. 

 Se aceptará cheques. 

Cuadro 10 Pronóstico de la Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11  Costo del producto para la empresa 
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Cuadro 12 Cálculo del precio de venta al público 

 

 

 

Cuadro 13 Precio del producto por unidad 

 

 

 

 

 

 Cuadro 14 Pronóstico de la demanda poblacional 

 

 

 

 

Cuadro 15 Pronóstico de ventas 
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Cuadro 16  Ingresos anuales proyectados en dólares 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 17 Precio de costo del producto 

 

 

 

 

 

Cuadro 18 Ventas diarias  

 

 

Cuadro 19 Producto adquirir por los proveedores (Maní dulce) 

 

 

 

 

Cuadro 20 Capacidad de venta 
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Cuadro 21 Nivel de crecimiento anual 

 

 

 

 

 

Cuadro 22 Producto a comercializar de manera semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23 Venta mensual del maní dulce 
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Cuadro 24 Venta total anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

3.6.1.  Recurso Clave 

Consiste en aquellos elementos que conforman la compañía ya sean tangibles o 

intangibles los mismos que son utilizados de una manera precisa y ordenada sin hacer 

mal uso del recurso permitiendo garantizar la rentabilidad de la empresa. 

3.6.2.  Recurso Físico 

Está constituido por los equipos de cómputo los mismos que serán de tecnología de punta 

de los cuales me permita realizar los diseños de publicidad encaminados con el enfoque 

de las actividades claves a realizar. 

3.6.3.  Recurso Intelectual 

El campo del área de la tecnología es nuestro implemento indispensable por el cual se 

procede a contratar una empresa privada para que nos suministre del servicio de internet 

el mismo que tiene como requerimiento que sea veloz y no presente inconveniente alguno. 

Con el uso del internet realizaremos la publicidad necesaria para darnos a conocer ante el 

mercado por el producto, mediante el uso de las redes sociales las mismas que están 

descritas detalladamente en actividades claves.  
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Nuestro segundo recurso será la línea telefónica brindada por la empresa CNT la misma 

que será la encargada de facilitar la comunicación del cliente con la compañía permitiendo 

cumplir con la necesidad requerida. 

En cuanto a nuestro tercer recurso la compañía tendrá derecho de su marca por lo cual la 

hace valiosa de manera que promociona el producto de manera formal logrando 

destacarse ante los demás. 

3.6.4.  Recurso Humano 

Tiene como índice de importancia el factor humano de mis proveedores razón por la que 

adquiero el producto y con ellos tengo participación en el mercado de los cuales si alguno 

presenta algún inconveniente los miembros de la compañía tomaran decisiones de 

inmediatas permitiendo garantizar la venta del producto por el cual se destaca la 

organización. 

El área de marketing y ventas es de gran valor para la compañía, de este departamento 

depende la participación en la cual se va a manifestar con las ventas realizadas por ello la 

empresa podrá tener liquidez y podrá en un futuro convertirse en una empresa pionera 

ante sus demás competencias. 

3.6.5.  Recurso Financiero 

EL Señor: Reinoso Quimi Rogelio Samuel que labora en la Corporación Financiera 

Nacional cuyo puesto que desempeña es departamento de administración por el grado de 

amistad con uno de mis socios nos manifestó la información requerida para realizar la 

inversión a beneficio de la Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. 

Monto a requerir es de $38.250,81 a una tasa de interés del 10,85% su tasa efectiva será 

del 11.30% con un plazo de 5 años dicho proceso se dará a conocer en la factibil idad 

financiera. 

3.7.  ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Mis actividades claves serán aquellas que se van a ejecutar mediante la implementac ión 

de las redes sociales por ello debo tener un seguimiento de cada elemento seleccionado 

además e implantado concursos, con premios muy tentadores al consumidor para así dar 

conocer a la empresa con su actividad comercial y a su vez generando la atracción de 

nuevos mercados tanto dentro de la ciudad de Machala como fuera de la ciudad indicada. 

Doy a recalcar que me mantendré en constante comunicación con mis proveedores del 
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producto como es el maní dulce para saber si ha ocurrido algún percance y poder tomar 

soluciones de inmediatas ante las situaciones presentadas. 

Cuadro 25 Objetivo de las actividades de negocio

 

3.7.1.  Estrategias de medios mediante las redes sociales 

3.7.1.1. Facebook 

Creación de una página fan page denominada “Comercializadora JCBEL” Cía. Ltda. La 

misma que invita a hombres y mujeres con distintas edades sean estudiantes o 

trabajadores, que generará inquietud y curiosidad por el producto a comercializar 

teniendo como destino principal realizarlo en la Ciudad de Machala. Además, se realizará 

concursos de manera bimensual los premios a ofrecer son: 

Bimensual 

 Peinado Sencillo para Damas o Caballeros 

 Obsequio de una gorra con el distintivo de la Empresa 

 Un ticket de KFC (1 popcorn mediano) 

   Un vino Boonest 

3.7.1.2. Whatsapp 

Se realizará de un grupo de WhatsApp con el nombre de la empresa “Comercializadora 

JCBEL” Cía. Ltda. el cual consistirá en el uso solo para clientes potenciales que adquieren 

el producto en volumen lo cual les permitirá obtener una respuesta de inmediata ante los 

pedidos realizados. 
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3.7.1.3. Twitter 

Mediante la implementación de esta red social se creará una cuenta con el nombre de la 

organización Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. Se creará tendencia mediante el uso de 

los hagtas y quienes tengan más serán los ganadores se lo realizara de manera trimestra l 

además se implementará concursos de modo anual los premios serán los siguientes. 

Trimestral 

 Gratis 10 unidades del producto 

 Corte de Cabello Dama o Caballero 

 Un set sencillo de Manicure y pedicure 

Anual 

 Al comprar 3 set del producto entra a un sorteo de un Móvil Samsung J5 de 

paquete. 

 Si en el año usted ha generado un monto de 1000.00 dólares o más obtiene un pase 

cortesía al Hillary usted y un acompañante. 

3.7.1.4. Instagram 

Es una red social que tiene gran tendencia y moviendo ante el uso de las personas de los 

distintos lugares del mundo por consiguiente se procederá a crear un usuario con el 

nombre de la empresa Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. la misma que se encargará de 

anunciar todas las tendencias de las redes sociales aledañas para así dar a conocer los 

premios que estamos regalando y poder llegar hacia nuevos mercados. 

3.7.2.  Radio 

Se procederá hacer uso de la siguiente emisora radial: Radio Machala 104.7fm estéreo 

los días a transmitir serán de lunes a viernes 10:00am a 15:00pm y los sábados de 

14:00pm a 17:30pm con una duración de dos meses  la transmisión consiste en una cuña 

publicitaria animada la misma que está enfocada para aquellas personas que hacen uso de 

la radio tanto hombres como mujeres de las distintas edades situadas en la ciudad de 

Machala por el presente medio seleccionado daré conocer los principales beneficios y 

donde estaremos ubicados. 

3.7.3.  Volantes 

La empresa Dingo print será quien nos realice 3000 volantes con la descripción de la 

empresa y lo que está ofreciendo para la ciudadanía de Machala los mismos que serán 
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repartidos en los diferentes días de la semana por todos los sitios de la ciudad de Machala 

con la colaboración de 2 personas externas de la empresa. 

Cuadro 26 Presupuesto de las redes sociales 

 

3.8.  RED DE SOCIOS CLAVE 

Los socios claves de la Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. serán tres proveedores 

seleccionados de los cuales cada proveedor se diferente con su producto y han sabido 

destacarse y mantenerse en el medio, los proveedores seleccionados han sido escogidos 

por la textura del producto el cual tienen a ofertar entre ellos tenemos los siguientes: 

3.8.1.  Proveedores del maní dulce 

Proveedor # 1 Cantidad aportar del producto es de 234 unidades (diario) 

Nombre: Carlos Cevallos Jiménez 

Producto: Maní dulce (Crocante) “Rico Maní” 

Teléfono: 0997107313 
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Dirección: 10 de agosto y Kleber Franco (referencia a una cuadra antes del Instituto 

de Idiomas de la Utmach). 

Tiempo en el mercado: 20 años de manera informal.  

Proveedor # 2 Cantidad aportar del producto es de 233 unidades (diario) 

Nombre: Felipe Ontaneda Díaz  

Producto: Maní Dulce (Mínimo colorante natural) 

Teléfono: 09983629040 

Dirección: Florida sector 7 (referencia Hospital del Sur Oftalmológico).  

Tiempo en el mercado: 17 años  

Proveedor # 3 Cantidad aportar del producto es de 233 unidades (diario) 

Nombre: Carmen Morocho Aguilar 

Producto: Maní dulce (Bajo en azúcar) 

Teléfono: 0999591637 

Dirección: Barrio Rayito de luz (referencia diagonal a la iglesia)  

Tiempo en el mercado: 8 años  

3.8.2.  Socios clave donde comercializar el producto, seleccionados por nuestros  

encuestados 

*   Minimarkets 19%   *   Tiendas Barriales 26% 

*   Supermercados AKI 15%  *   Supermercados Tía 12% 

*   Colegios 5%   *   Universidades 4% 

*   Vendedores ambulantes 8% 
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3.9.  ESTRUCTURA DE COSTOS 

Cuadro 27 Inversiones fijas 
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Cuadro 28 Costos 

Cuadro 29 Inversiones
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Cuadro 30  Gastos Administrativos 
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 Cuadro 31 Gastos de Ventas 
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Cuadro 32 Condensado de Costos y Gastos 

 

 

 

 

 

 Cuadro 33 Estado de Resultados Proyectados 
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Cuadro 34 Flujo de caja 
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Cuadro 35 Rol de pagos 
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Cuadro 36 Economía de Escala 

 

Cuadro 37 Punto de Equilibrio 
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CAPITULO IV 

4.  ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

Factibilidad de negocio 

Consiste en la viabilidad del proyecto y por consiguiente la obtención de una rentabilidad 

sustentable la misma que me permita mantenerme en el medio comercial y pueda cancelar 

las diferentes deudas ejercidas por la compañía. 

4.1.  FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Cuadro 38 Proceso de llegada del producto a la Compañía 
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La factibilidad técnica en “La Comercializadora JCBEL Cía. Ltda.” está determinada que 

sus áreas mar relevantes son el área de gerencia, marketing y contabilidad por motivo que 

poseen los conocimientos fundamentales y esenciales para desarrollar el proyecto, así 

también las opiniones emitidas por todos los miembros de la compañía y con la 

realización del estudio financiero se determinó que es factible incursionar en el mercado 

cuyo producto a ofertar es el maní dulce. 

 Los implementos a requerir para la elaboración del producto se los puede encontrar sin 

dificultad alguna siendo los mismos representativos para la elaboración del producto 

como también la compañía se encontrará con una ubicación accesible permitiéndo le 

proceder con la comercialización del producto por los diferentes sectores de la ciudad de 

Machala así mismo permitirá que los consumidores puedan adquirir el producto sin 

inconveniente alguno. 

Todos los miembros que constituyen la compañía están en conocimiento del producto el 

cual estamos ofreciendo, conocen desde el inicio de elaboración del producto hasta el 

punto de estar listo para la comercialización del mismo. Además, recalco que cada 

integrante está en el puesto de trabajo porque tiene experiencia laboral acorde al cargo 

que va desempeñar, razón que no tendrán inconvenientes para desempeñar su labor 

llevando consigo a la ejecución de las acciones de la mejor manera permitiendo y 

garantizando el desarrollo de la empresa. 

4.2.  FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Cuadro 39 Capital de Operaciones 
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Cuadro 40 Estado de Flujo del Efectivo Proyectado 
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Cuadro 41 Van y Tir 

 

 

 

 

 

El VAN (Valor Actual Neto) tiene como finalidad analizar los diferentes ingresos y egresos los cuales va a tener una organización permitiéndo le 

constatar si es rentable o no, ante el presente proyecto que me encuentro realizando su VAN es de 61.072,19 

En cambio, el TIR (Tasa Interna de Retorno) diagnostica el grado de rentabilidad de la inversión a realizar por ello ante mi proyecto el TIR es del 

30% permitiendo ser atractivo debido que el producto el cual quiero ofrecer es de consumo masivo como es el “Maní Dulce” el mismo que contiene 

altos índices de nutrición y beneficios para los seres humanos.
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Cuadro 42 Tasa de Amortización de la C.F.N 
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 Cuadro 43 Sumario del Préstamo de la Corporación Financiera Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  FACTIBILIDAD OPERATIVA 

4.3.1.  Gerente 

Julio Belduma tiene como acción de llegar consigo el buen desarrollo de la compañía, 

para así mismo mantenerse en el mercado su función es de velar por la rentabilidad la 

cual se genera a través del producto que va a tener como venta y comercialización el maní 

dulce, como a su vez determinar funciones estratégicas en cada colaborador y designar 

una labor el cual le permita obtener el máximo rendimiento de cada integrante. 

La venta del maní dulce con su fundita y etiqueta está basada en la adquisición del 

producto por parte de los proveedores los mismos que están a completa disposición 

cuando se requiera del producto y demás negociaciones a realizar. 

Estará a cargo de la red social de WhatsApp la misma que estará en atención para clientes 

que ejercen la compran del producto en volumen con el fin de bridarles información al 

instante sin demora alguna en base al requerimiento solicitado por el cliente.  
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4.3.2.  Contadora 

Mercy Belduma será quien lleve los estados financieros de la compañía a su vez 

determinar los egresos máximos y mínimos para poder hacer la adquisición de un bien o 

servicio en favor de la empresa. 

En la compañía ella será quien realizará el pago de inmediato al proveedor requerido y 

dicho valor será cancelado cuando el producto ya esté en la organización.  

Se lo otorgo la red social de Twitter la misma en que indicara los comunicados respectivos 

al producto a ofertar como también indicar los concursos y premios a destacarse. 

Además, ella también intervendrá en el área de verificación del producto en cuanto al 

estado si presenta alguna anomalía o está en perfectas condiciones. 

4.3.3.  Secretaria 

Liliana Belduma destinada en llevar un control ordenado de las citas ejercidas como a su 

vez localizar al proveedor del producto maní dulce en base a las ventas realizadas y de 

recibir el producto y constatar el estado de llegada del producto hacia la compañía. Se le 

designo la red social Facebook la página de la compañía la misma que se dará a destacar 

con la información de los beneficios y nutrientes que ofrece y los concursos a realizar. 

4.3.4.  Marketing y ventas 

Glenda Belduma destinada a realizar planes de comercializac ión el mismo que permita 

destacar a la empresa promoviendo a ejercer utilidades significativas para el 

mantenimiento de la compañía además de trabajar conjuntamente con su colaboradora 

para poder llegar al volumen de venta mínimo en el que puede llegar a tener. 

Ella estará en la red social de Instagram donde marcará tendencia en base a las 

publicaciones ejercidas por las redes sociales como Facebook y Twitter.   

4.3.5.  Vendedora  

La agente vendedora será Rosa Belduma encargada de encontrar plazas de mercado en 

los diferentes sitios de la Ciudad de Machala, tendrá establecido parámetros de venta 

impuestos por la encargada de marketing los mismos que están puestos por el gerente de 

compañía además deberá reportar cualquier defecto en el que se encuentre el producto. 
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4.3.6.  Transporte 

Víctor Belduma es la persona que entregara el producto a nuestros diferentes clientes 

ubicados en los diferentes sectores de la Ciudad de Machala, el mismo que está sujeto a 

rendir cuentas del momento de entrega y recibimiento del producto por parte del cliente. 

Quiero recalcar que todas las publicaciones y demás comunicados que se van a destacar 

en la redes sociales las mismas que están encargados por cada colaborador de la empresa 

se procederá a ejecutar una reunión con todos los encargados para así determinar cómo 

llevar acabo dicho comunicado y el mensaje el cual se espera a destacar sea de la manera 

correcta así mismo para proceder con los prototipos de cómo sería la comunicación ideada 

por cada miembro de la red a cargo y los diseños proporcionados de comunicación estarán 

a cargo del gerente. 

4.3.7.  Estructura de la empresa 

Cuadro 44 Estructura de La Comercializadora JCBEL Cía. Ltda. 

 

Terreno: 15mts de Ancho x 20mts de Largo 

Estructura de la compañía: 12mts de Ancho x 17mts de Largo 

4.3.8.  Horario a laborar 

Lunes a viernes: (08:00 am hasta 12:00 am) (14:00pm hasta 18:00pm) 

Sábados: (08:00am hasta 12:30pm) 
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4.3.9.  Capital de trabajo 

Estará constituida por 6 miembros los mismos que ocupan un cargo diferente como son: 

 Gerente 

 Secretaria 

 Contadora 

 Marketing y Ventas 

 Vendedora 

 Chofer 

4.4.  FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

EL producto el cual estamos ofertando mediante este proyecto tanto la fundita y la 

etiqueta del producto son realizadas para que sean biodegradables al 100% las mismas 

que se irán descomponiendo en el transcurso del tiempo por consiguiente esto ayudara a 

la mejoría del medio ambiente razón que seremos como compañía promotores para el 

restablecimiento de la capa de ozono. 

 4.5.  FACTIBILIDAD SOCIAL 

Este proyecto interviene de manera directa con la sociedad porque emplea fuentes de 

trabajo a medida en que va desarrollándose la empresa se requerirá personal para cubrir 

las áreas que tenga demanda del mercado por consiguiente con el equipo de trabajo 

establecido no sería suficiente. 

El producto que ofrecemos como es el maní dulce queremos mejorar la situación de vida 

para aquellas personas que están acostumbradas a comer comidas rápidas sin beneficio 

para nuestro organismo, por esta razón nos destacaremos por el producto a ofrecer porque 

brinda nutrientes importantes para los seres humanos como vitamina E, ayuda a la visión, 

ayuda al cuidado del cabello entre otros, con este implemento de este producto 

mejoraremos la condición de vida de muchas personas de la ciudad de Machala. 

Mediante el plan nacional del buen vivir los objetivos de los cuales se fundamentará la 

compañía serán los siguientes: 

Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibil idad 

ambiental territorial y global. 

Objetivo 9.- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
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5. CONCLUSIONES 

 Mediante los resultados de las encuestas demostraron que los ciudadanos si están 

dispuestos en comprar el producto maní dulce con su nueva presentación el mismo 

que contara con todos los permisos legales para darse a destacar en el mercado. 

 El nuevo producto a ofertar contendrá una nueva imagen llamativa la misma que 

incursionará curiosidad tanto de niños como de adultos, de esta manera nos 

permitirá ser reconocidos como una Comercializadora honesta por el producto el 

cual se destaca para la venta. 

 Los concursos a ejecutarse son de gran importancia ante ello la Comercializadora 

JCBEL Cía. Ltda. ejercerá participación en el mercado mediante la 

implementación de las redes sociales. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Es de vital importancia que la compañía se mantenga en vanguardia ante sus 

competidores para así ejercer una ventaja competitiva y mantenerse en el 

mercado. 

 La compañía debe implementar medios publicitarios que le permitan el 

reconocimiento en un periodo no mayor de 2 año para así poder incursionar en 

nuevos mercados de la Provincia de El Oro. 

 Ante los cambios que se manifiestan en el mundo de la tecnología seria de vital 

importancia implementar una App con el nombre de la compañía para así darse a 

conocer por medio de los móviles Smartphone, ante esta implementación se 

puede realizar alianzas estratégicas con demás empresas promoviendo más de un 

solo producto a ofertar para así poder garantizar mayor rentabilidad a la 

comercializadora. 
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8. ANEXOS 

ANEXO # 1 

SEGMENTACION DE POBLACION DE LA CIUDAD DE MACHALA POR 

EDADES. 
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ANEXO # 2 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA DE MACHALA 
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ANEXO # 3 

PROCESO DE ENCUESTA 
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ANEXO # 4 

PROVEEDOR DE MANÍ DULCE CROCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


