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b. Resumen. 

 

El presente trabajo de tesis denominado; ―Estudio de Mercado para la 

Producción y Comercialización de un Nuevo Producto ―Turrón de 

Chocolate‖, de la Asociación El Porvenir en el cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, para el año 2015, surgió la necesidad de 

conocer la demanda insatisfecha existente en el mercado, por tal motivo 

se planteó el objeto de estudio en determinar la oferta y demanda del 

turrón de chocolate en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

El lanzamiento de la nueva línea de confitería, permitió indagar, descubrir 

importantes fenómenos de estudio en la utilización de distintos métodos y 

técnicas que la investigación permite realizar como: inductivo, deductivo, 

estadístico y en las técnicas de observación directa, encuestas y 

población y muestra, de los cuales permitieron concluir con la 

investigación propuesta. 

 

De las diferentes variables  de estudio de mercado se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

En el estudio de mercado realizado a una Población Económicamente 

Activa 44.348 habitantes 2015, con una muestra de 381 encuestas para la 

demanda y 112 a oferentes comerciales, de los cuales fueron analizados  

y tabulados dichos resultados para determinar a los consumidores de la 
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demanda denominados; demanda potencial de estudio 33.704 , demanda 

real 23.593, consumo per cápita de 19.10 dólares de los Estados Unidos 

de América, demanda efectiva 333.499, de los cuales tienen un promedio 

de compra de 1.275 unidades anual. La oferta es de 171.600 unidades, y 

la demanda insatisfecha es de 161.899 anual. 

 

Dentro del plan de comercialización se analiza las 4 ―p‖, del producto 

forma y característica de presentación, precio promedio de venta 0.25 

0.30 dólares de los Estados Unidos de América, distribución directa a 

tiendas y comisariatos, publicidad impresa, internet, medios de 

comunicación (Radio). 

 

Estrategias de comercialización de las 4 ―p‖ del producto, diseños de 

material interno, tipos de promociones, canales de distribución, y 

publicidad en varios sitios. Presupuesto anual de las estrategias de 

comercialización en 32.436 dólares de los Estados Unidos de América, y 

el plan de acción estructural con sus respectivas funciones. 

 

Con los resultados obtenidos del objeto de estudio se evidencia una 

demanda insatisfecha del turrón de chocolate existente en el cantón Lago 

Agrio, por lo que se recomienda su implementación dentro de la 

Asociación, con lo que estaría generando un aporte importante al cambio 

de la matriz productiva produciendo nuevos productos de esta forma se 

estaría dinamizando la economía local y nacional y de los asociados. 
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Abstract. 

 

This thesis called; "Market Study for the Production and Marketing of a 

New Product" Nougat Chocolate ", the Association El Porvenir in the 

cantón of Lago Agrio, Sucumbíos, 2015, came the need to meet the 

existing unmet demand in the market, therefore, the object of study was 

planned to determine the supply and demand of nougat in the cantón Lago 

Agrio, Sucumbíos province.  

 

The launch of the new line of confectionery, allowed to investigate, 

discovering important phenomena study using different methods and 

techniques that research permits as inductive, deductive, statistical and 

technical direct observation, surveys and population and sample , of which 

led to the conclusion with the proposed research. 

 

Of the different variables of market study the following results were 

obtained.  

 

In the market study to an Economically Active Population 44,348 

inhabitants 2015, with a sample of 381 surveys to demand and 112 to 

commercial bidders, which were analyzed and tabulated these results to 

determine consumer demand called; 33,966 study potential demand, real 

demand 23,776, per capita consumption of 19.10 dollars in the United 

States of America, effective demand 336,088, of which have an average 
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annual purchase of 1,275 units. Theofferis of 171,600 units, and theunmet 

demand is 164,488 annually. 

 

Within the marketing plan 4 "p", the product form and feature presentation, 

average selling price USD 0.25 0.30 United States of America, direct 

distribution to stores and commissaries, print advertising, internet, media 

analyzes (Radio).   

 

Marketing strategies 4 "p" product, internal material designs, types of 

promotions, distribution channels and advertising in several places. annual 

budget of marketing strategies in 32,436. dollars of the United States of 

America, and the structural plan of action with their respective functions. 

 

With the results of the study object unsatisfied demand nougat existing 

chocolate in the Lago Agrio Canton it is evident, so its implementation is 

recommended within the Association, which would generate an important 

contribution to the change of the productive matrix producing new 

products in this way would be boosting the local and national economy 

and associates. 

 

 

 

 

 



6 
 

c. Introducción. 

 

Los productos derivados de un proceso de industrialización o elaboración 

artesanal del cacao pertenecen a la clases de confitería entre ellos están; 

Barras, tabletas, bombones, turrones,y un sinfín de manufacturas más, 

obtenidos a partir de mezclas de otros frutos secos. 

 

En este contexto se propone conocer la demanda insatisfecha del turrón 

de chocolate en el cantón Lago Agrio, ya que es una zona productiva de 

cacao, y así aprovechar la materia prima para los diferentes productos 

procesados del cacao haciendo énfasis en el ―Turrón de chocolate‖. De 

esta forma se pretende fortalecer la matriz productiva en la producción y 

comercialización de una nueva línea de confitería, desde las asociaciones 

u organizaciones, direccionado a un mercado local y nacional. 

 

Ante estos aspectos de estudio seinició con el análisis de la oferta y 

demanda, logrando obtener datos que permitieron dar con la demanda 

insatisfecha, posteriormente se efectuó, el plan de comercialización en 

conocer los gusto y preferencias de los potenciales clientes, 

seguidamente se procedió con el diseño de las estrategias de 

comercialización de las 4 ―p‖, del producto, así obteniendo el presupuesto 

anual de cada elemento, y por último el plan de acción estructural con sus 

respectivas funciones. 
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Por lo antes expuesto el presente trabajo investigativo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera. Título,cumple la idea general de 

estudio. Resumen, el cual contiene una breve sistematización de los 

principales resultados obtenidos. Introducción donde se describe la 

visión panorámica a la elección del tema y el desarrollo del documento. 

Revisión de Literatura se describe los principales conceptos y teorías de 

los diferentes autores, relativos a las variables de la oferta y demanda, en 

concordancia con las 4 ―p‖ del producto. Materiales y Métodos en donde 

expone los métodos y técnicas que seutilizaron en la investigación. 

Resultadosaquí se fundamenta los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a la Población Económicamente Activa como a la competencia 

del cantón. Discusión, se sustenta de la siguiente manera; Demandas; 

potencial, real, efectiva. Oferta y demanda insatisfecha. Plan de 

comercialización, estrategias de comercialización, costo de las 

estrategias, plan de acción estructural  con sus funciones respectivas. 

 

En otro contexto las conclusiones, repercute a lo más importante de la 

investigación. Recomendaciones, que permitan acoger el presente 

estudio realizado para la ejecución del proyecto. Bibliografía, libros, 

revistas de diferentes autores, y los Anexos, donde se sujeta a la 

verificación del estudio como; formato de encuesta planteada a oferentes 

y demandantes, perfil de tesis aprobado, proformas y demás información 

que sirva de sujeto de verificación. 
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d. Revisión de literatura. 

 

d.1. Marco Referencial. 

 

La Asociación ―El Porvenir‖ está ubicada en el barrio Granda Moncada 

perteneciente a la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, creada bajo el Acuerdo Ministerial. Nro. 0245, a los 27 días 

del mes de Julio del 2009. Está liderada por mujeres emprendedoras en 

donde son 12 socios de la Asociación, su actividad es la producción y 

comercialización de los productos como: pasta de cacao, chocolate en 

polvo, chocolate en frasco, con una producción de 30 quintales al mes en 

los diferentes derivados de cacao, su mayor cliente potencial son los 

mercados de la ciudad de Quito (Saltos, 2012, pág. 10). 

 

Para la producción y comercialización de los derivados de cacao en los 

diferentes productos de aroma nacional y fino, cumpliendo los estándares 

de calidad exigidos por las normas sanitarias de salud, así ofreciendo un 

producto nutricional contenido de diferentes vitaminas que contiene el 

cacao nacional, para ello se emplean un equipo y maquinaria de 

producción como, molino de descascar el cacao, molino de enfriamiento 

del chocolate, máquina de mezcla de chocolate y azúcar, en concerniente 

a las etiquetas y características de cada producto lo realizan por una 

empresa de la ciudad de Quito, en el modo de publicidad lo realizan en 

las expo ferias cantonales y de la provincia (Saltos, 2012, pág. 30). 



9 
 

d2. Marco Conceptual. 

 

d.2.1. Estudio de Mercado. 

 

El mercado es una ubicación física donde se reunían compradores y 

vendedores para comprar y vender bienes. Los economistas describen el 

mercado como el grupo de compradores y vendedores que realizan 

transacciones sobre un producto o clase de productos (como el mercado 

de vivienda o el mercado de granos)(Keller, 2012, pág. 32). 

 

d.2.1.2.  Criterios de varios autores de Estudio de Mercado 

 

La investigación de mercadosse define como el diseño sistemático, la 

recolección, el análisis y la presentación de datos y conclusiones relativos 

a una situación de marketing específica que enfrenta una empresa (Kotler 

P. , 2010, pág. 10). 

 

Los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de compra de los 

consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor, el estudio de mercado debe responder a las siguientes 

preguntas. ¿Qué producto?, ¿Cómo producir?, ¿Para quién producir? 

(Keller, 2012, pág. 18). 
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El estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar 

de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización".(Hayes, 2008, pág. 18). 

 

El Estudio de Mercado ", Proceso de planificar, recopilar, analizar y 

comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los 

consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación 

de mercado específica.(Geoffrey, 2003, pág. 120). 

 

d.2.1.3. Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado. 

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que 

puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a 

analizar.(Morocho F. , 2014, pág. 12). 

 

 El producto; Estudios sobre los usos del producto, Tests sobre su 

aceptación, Test comparativos con los de la competencia. 

 

 El mercado; Estudios sobre la distribución, Estudios sobre cobertura 

de producto en tiendas, Estudios sobre puntos de venta, etc.(Morocho, 

2014, pág. 18). 
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d.2.1.4. Objetivos del Estudio de Mercado. 

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o 

la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los 

productos existentes en el mercado. 

 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. 

 

 El estudio de mercado propone dar una idea al inversionista del riesgo 

que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado. 

 

 La investigación que se realice debe proporcionar información que sirva 

de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudio la decisión 

final está encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son 

un obstáculo para llevar a cabo el proyecto.(Marcial, 2010, pág. 73). 

 

d.2.1.5. Segmentación de mercado. 

 

Lasegmentación de mercado como ―la partición del mercado total en 

subconjuntoshomogéneos‖, estos subconjuntos homogéneos están 

determinados por las―necesidades y motivaciones de compra‖ del 

consumidor.(Lambin, 2008, pág. 14). 
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d.2.1.6. Tipos de Segmentación. 

 

La segmentación de mercado se basa en la identificación de variables 

quepermitan determinar la estructura del mercado y de esta manera 

identificar gruposhomogéneos. Basándose en el tipo de mercado a servir; 

se puede identificar tres tipos; segmentación de mercados de consumo, 

segmentación de mercados corporativos, ysegmentación de mercados 

internacionales; tipos de segmentación depende a las 

variables.(Armostrong, 2010, pág. 13). 

 

 Geográficas.- Consideran limitaciones relacionadas con el territorio en 

donde laempresa planea operar. 

 

 Demográficas.- Pueden ser variables relacionadas con poblaciones 

humanas quese diferencian por la edad, el sexo, ocupación, ciclo de 

vida, etc. 

 

 Pictográficas.- Se enfocan en variables relacionadas con la clase 

social, el estilode vida y la personalidad de los consumidores. 

 

 Conductuales.- Pueden incluir variables relacionadas con: momento de 

uso,beneficios buscados, nivel de uso, frecuencia de uso, etc. De los 

cuales conducen a los enfoques de un segmento de compra para cada 

elemento de segmentación. 
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d.2.1.7. Beneficios e Importancia de la Segmentación de Mercado. 

 

Muchas empresas basan su operación en la fabricación y venta de 

productos, sin orientar esta producción a un segmento determinado de 

mercado. Las demandasson deseos de un producto específico 

respaldadas por la capacidad de pago. Las empresas deben medir no 

solamente cuántas personas quieren su producto, sino también cuántas 

carecen de él y pueden pagarlo.(Armstrong, 2010, pág. 13). 

 

d.2.7.8. Características de la Segmentación de Mercado. 

 

La segmentación de mercado debe permitir a la empresa identificar a los 

potenciales clientes con más eficiencia, para lograr esto, los segmentos 

identificados deben ser: mensurables, accesibles, sustanciales, 

diferenciales y accionables.(Armstrong, 2010, pág. 13). 

 

d.2.1.9. Mercado Meta. 

 

Para realizar esta selección la empresa debe analizar sus fortalezas y 

debilidades, determinando sus capacidades reales para servir a 

ciertosegmento; y considerando todos aquellos elementos que debe 

adquirir o mejorar,además debe definir el tamaño y posible crecimiento del 

segmento y los beneficios que puede obtener en cada segmento al que 

puede servir. (Armstrong, 2010, pág. 249). 
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d.2.1.10. La estrategia de segmentación de una empresa puede ser: 

 

 General.- Atiende al mercado total sin hacer diferenciación. 

 

 Micromarketing.- Se enfoca en las necesidades individuales de un 

consumidor. 

 

 Marketing diferenciado.- Cuando una empresa decide atender a varios 

segmentos. 

 

 Marketing concentrado.- Selecciona un nicho de mercado, ésta 

estrategiademanda menores recursos. 

 

d.2.1.11. Proceso de Segmentación de Mercado 

 

d.2.1.11.1.Macro segmentación. 

 

Las necesidades y deseos de los compradores difieren entre sí; y por este 

motivoes necesarioidentificar de manera clara que productos y servicios 

que deben ofertarseen un mercado en particular. La  misma que identifica 

la relación entre los productosy los mercados; encontrando subconjuntos 

homogéneos de compradores a través delanálisis de sus expectativas y 

comportamientos de compra, en esta etapa se toma en cuenta las 

características generales.(Schnaars, 2010, págs. 183, 184). 
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d.2.1.11.2. Micro segmentación. 

 

Cuando se tiene definida la relación entre el producto o servicio y el 

mercado se entran en la etapa de micro segmentación, en esta etapa se 

identifican subconjuntosbasados en las características del consumidor, las 

mismas que pueden definirse entérminos demográficos, socioeconómicos 

y pictográficos. La micro segmentación cuenta con cuatro etapas.(Len, 

2011, pág. 187). 

 

 Análisis del segmento.- Esta etapa permite identificar los 

subconjuntos dentrodel mercado total, basándose en las 

características de los consumidores. 

 

 Elección de segmentos objetivos.- En esta etapa la empresa decide 

a quesubconjuntos va a atender después de realizar un análisis de sus 

condiciones reales. 

 

 Elección de un posicionamiento.- La empresa debe definir su 

estrategia paracada segmento seleccionado, con el fin de lograr que 

sus clientes potenciales. 

 

 Programa de marketing objetivado.- En esta última etapa se 

definenprogramas de marketing focalizados en cada uno de los 

segmentosseleccionados. (Kotler P. , 2010, págs. 53,58) 
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d.2.2. Demanda. 

 

Demanda es el volumen total de producto que sería adquirido por un 

mercado en un espacio y periodo de tiempo fijado, para unas condiciones 

de entorno y esfuerzo comercial determinado.(Tirado, 2013, pág. 50). 

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado.(Cordoba 

Padilla, 2010, pág. 84). 

 

d.2.2.1. El análisis de la demanda. 

 

La determinación de la demanda es uno de los puntos críticos en el 

estudio de viabilidad económica financiera de un proyecto. Esta 

relevancia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el 

cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

importancia que tiene el análisis de sensibilidad de la rentabilidad ante 

variaciones en los nichos de demanda (Cordoba Padilla, 2010, pág. 62). 

 

La demanda es el elemento más importante y complejo del mercado, 

integrado por necesidades sentidas, poder adquisitivo, posibilidad de 

compra, tiempo de consumo.(Baca Urbina, 2010, pág. 59). 
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d.2.2.2. Tipos de Demanda. 

 

 Demanda Efectiva.Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra las personas de un producto y/o servicios. 

 

 Demanda Satisfecha.Es la demanda en la cual el público ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho con él. 

 

 Demanda Insatisfecha.Es la demanda en la cual el público no ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está 

satisfecho con él. 

 

 Demanda Aparente. Es aquella demanda que se genera según el 

número de personas. 

 

 Demanda Potencial.Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en 

el presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real. 

 

 Demanda elástica. Características que tiene aquellos bienes cuya 

demanda se modifica de forma sustancial como consecuencia de cambios 

en el precio de dicho bien o cambios en la renta de los consumidores en 

función de la demanda existente en el mercado comercial 

existente.(Tirado M. , 2013, págs. 55,56). 
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d.2.2.3. Elasticidad de la demanda. 

 

Mide la variación relativa o porcentual que experimenta la cantidad como 

consecuencia de una variación en el precio de un cierto producto, en otras 

palabras, mide la intensidad con la que responde los compradores 

demanda puede ser expresada a una variación en el precio. La elasticidad 

de la demanda  cruzada es la sensibilidad de la cantidad demandada de 

un bien a los cambios en los precios de bienes económicos relacionados 

con él.(Aaker & Day, 2000, pág. 120). 

 

d.2.2.4. La proyección de la demanda. Unos de los objetivos últimos del 

estudio es lograr una estimación de la demanda, esta proyección permite 

construir el flujo de fondos durante la vida del proyecto. 

 

d.2.2.4. Los métodos de estimación. Se tomara un subconjunto de ellos, 

usando como criterio de selección el hecho de que son los que puedan 

tener una mayor relación con los distintos tipos de proyectos. 

 

d.2.2.4.1. Métodos cuantitativos.  Este tipo de método se puede dividir 

en dos grandes grupos aquellos que utilizan series de tiempos  y los que 

se basan en relaciones de casualidad. Son métodos en general más 

complejos y requieren de algún conocimiento específico para ser 

desarrollados.(Laurret & Morocho, 2000, págs. 125,148). 
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d.2.3. Oferta. 

 

La oferta es una relación que muestra las cantidades de una mercancía 

que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio 

disponible durante un periodo de tiempo dado lo demás permanece 

constante.(Kotler P. , 2010, pág. 68). 

 

La oferta se definecomo la cantidad de bienes o servicios que se ponen a 

la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera.(Keller K. 

, 2012, pág. 245). 

 

d.2.3.1. Ley de la oferta. 

 

La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es 

decir, a mayores precios menores cantidades ofrecidas, a menores 

precios menores cantidades ofrecidas.(Cordoba Padilla, 2010, pág. 72). 

 

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de 

oferta, determinadas por factores geográficos o por cuestiones de 

especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de 

servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, 

es ofrecer un servicio o un producto como uno más de los muchos 

participantes en el mercado. (Asmundson, 2010, pág. 49). 
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d.2.3.1. Tipos de Oferta. 

 

 Oferta Competitiva. (Mercado Libre). Ésta se encuentra en libre 

competencia ya que son artículos iguales y el mercado está en función del 

precio, calidad y servicio. 

 

 Oferta Oligopólica. Oligos = pocos. Se caracteriza por que el mercado 

se encuentra dominado por solo unos cuantos productores y ellos 

determinan el precio y la oferta. 

 

 Oferta Monopólica. Esta se refiere a que solo existe un solo productor 

de bienes o servicios y por tal motivo domina el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. 

 

 Oferta Monopsonios., En este caso los mercados presentan una 

oferta atomizada y una demanda concentrada en un único comprador, 

este comprador es el dominador del mercado e impone las 

condiciones; precio, calidad, condiciones de entrega, etc. 

 

 Oferta de Competencia Monopolística., En este tipo de mercado 

reconoce un conjunto de supuestos básicos. 

 

 Mercado objetivo: Parte del mercado disponible cualificado a la que 

lacompañía decide dirigirse.(Monferrer Tirado, 2013, págs. 51,52). 
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d.2.4. Marketing Mix. 

 

El Marketing Mix  se define como ―el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto.(Armstrong, 2010, pág. 170). 

 

d.2.4.1. Importancia. 

 

El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la 

empresa puedaactuar de forma planificada y coherente para satisfacer las 

necesidades del consumidor y conseguir un beneficio mutuo.(Kotler P. , 

2012, pág. 81). 

 

d.2.4.1.1. Sistema de mercadeo 

 

El sistema de mercadeo ayuda a la empresa a realizar mejor sus 

actividades de venta manteniendo procesos debido a que el marketing se 

centra en las necesidades y deseos del consumidor. Los elementos 

controlables por la empresa forman el marketing total o marketing mix: 

producto, precio, promoción y distribución que componen lo que también 

se conoce con el nombre de las 4  ―p‖ del marketing.(Stanton, 2010, pág. 

577). 
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d.2.4.1.2.  El Producto. 

 

Un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) 

con capacidad de intercambio o utilización, por lo general una mezcla de 

formas tangibles (forma, tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de 

empresa, servicio) que el comprador acepta, en principio, como algo que 

va a satisfacer sus necesidades. Así, un producto puede ser una idea, 

una entidad física (un bien), o un servicio, o cualquier combinación de los 

tres.(Kotler & Keller, 2012, págs. 610,620). 

 

d.2.4.1.3. Diseño. 

 

El diseño se refiere a la totalidad de las características que determinan 

cómo se ve, se siente y funciona un producto desde el punto de vista del 

consumidor. El diseño ofrece mensajes, beneficios funcionales y estéticos 

tanto a nuestro lado racional como al emocional.(Monferrer Tirado, 2013, 

pág. 120). 

 

El diseñador debe determinar cuánto invertirá en la forma, el desarrollo de 

características, el rendimiento, el ajuste, la durabilidad, la fiabilidad, la 

posibilidad de reparación y el estilo de sus productos. Desde la 

perspectiva de la empresa, un producto bien diseñado es fácil de fabricar 

y distribuir; para el cliente es agradable a la vista y fácil de abrir, instalar, 

usar, reparar y desechar.(Monferrer Tirado, 2013, pág. 128). 
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d.2.4.1.4. Etiquetado. 

 

Su función principal es la de informar sobre las características del 

producto, su fecha de caducidad, su modo de uso, advertencias sobre 

posibles peligros, composición, información nutricional, etc. Normalmente 

el contenido de las etiquetas está regulado por ley en los países. De 

manera general los requisitos legalmente exigidos en cuanto al etiquetaje 

son los siguientes.(Kotler & Keller, 2012, pág. 680). 

 

 Nombre o denominación del producto. 

 

 Identificador del fabricante, envasador, transformador o vendedor. 

 

 Plazo recomendado para el uso o consumo. 

 

 Composición.  

 

 Características esenciales del producto, instrucciones, advertencias, 

consejos,o recomendaciones sobre instalación, uso, mantenimiento y 

condiciones de seguridad. 

 

  Lote de fabricación. 

 

 Lugar de procedencia.(Kotler & Keller, 2012, pág. 685). 
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d.2.4.1.5. Garantías. 

 

Las garantíasson declaraciones formales respecto del rendimiento que el 

fabricante espera que tenga su producto. Los productos bajo garantía 

pueden ser devueltos al fabricante o a un centro de reparaciones 

asignado para su arreglo, reemplazo, o devolución y reembolso. Ya sean 

explícitas o implícitas, en casi todos los países las garantías son 

respaldadas por la ley.(Laurret C. , 2010, pág. 634). 

 

Las garantías extendidas y los contratos de servicios pueden ser 

extremadamente lucrativos para los fabricantes y minoristas. Los analistas 

estiman que las ventas de productos con garantía extendida son 

responsables de un alto porcentaje de las ganancias operativas.(Laurret 

C. , 2010, pág. 642). 

 

d.2.4.1.6. Envasado. 

 

El envase representa el primer punto de encuentro del comprador con el 

producto. Un buen envase atrae al consumidor y lo anima a elegir el 

producto. En efecto, este elemento puede funcionar como ―unanuncio 

comercial de cinco segundos‖ para el producto. Además, el envase afecta 

las experiencias posteriores del consumidor con el producto. Son varios 

los factores que contribuyen al creciente uso de los envases como 

herramientas de marketing. (Lema, 2010, pág. 125). 
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 Autoservicio.Cada vez son más los productos que se venden a través 

de los autoservicios. En unsupermercado promedio, que puede tener 

hasta 15 000 artículos en exhibición. El envase eficaz debe llevar a 

cabo muchas funciones de venta: captar la atención,describir las 

características del producto, crear confianza en el cliente y generar 

una impresióngeneral favorable.(Lopez, 2010, pág. 89). 

 

 Riqueza de los consumidores.Una riqueza creciente implica que los 

consumidores están dispuestos apagar un poco más por la 

comodidad, apariencia, fiabilidad y prestigio de un mejor envasado. 

 

 Imagen de la empresa y de la marca.Los envases contribuyen al 

reconocimiento inmediato de laempresa o de la marca. En las tiendas 

pueden crear un efecto de anuncio espectacular. 

 

El envase debe lograr una serie de objetivos. 

 

 Comunicar información de manera descriptiva y persuasiva. 

 

 Facilitar el transporte y la protección del producto. 

 

 Ayudar al consumo del producto.(Kotler & Keller, 2012, págs. 

341,348). 
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d.2.4.1.7. Marca. 

 

Es un nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o combinación de las 

anteriores, con el propósito de identificar los bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores, y de diferenciarlos de los de los 

competidores.(Zarco, 2010, pág. 120). 

 

d.2.4.2. Etapas de Ciclo de vida del producto. 

 

En el ciclo de vida del producto desde su nacimiento hasta su muerte este 

se divide generalmente en cuatro etapas fundamentales: introducción, 

crecimiento,madurez y declinación.(Kotler P. , 2012, pág. 45). 

 

d.2.4.2.1. Etapa de Introducción. 

 

Se inicia cuando se lanza el nuevo producto.En esta etapa las utilidades 

son negativas o muy lentas debido a las bajas ventas y los considerables 

gastos de distribución y promoción. (Kotler P. , 2012, pág. 46). 

 

d.2.4.2.2.1. Estrategias de mercadotecnia en laetapa de introducción. 

 

Al lanzar un nuevo producto, la administración de mercadotecnia puede 

establecer niveles altos o bajos para cada variable de mercado: precio, 
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promoción, distribución y calidad del producto. Si se considera sólo el 

precio y la promoción pueden seguirse cuatro estrategias. 

 

d.2.4.2.2. Etapa de crecimiento. 

 

Está marcada por un aumento rápido en las ventas. Entran en el mercado 

nuevos competidores. Los precios permanecen o caen un poco, la 

demanda aumenta con gran rapidez. Las utilidades se incrementan, 

costos unitarios caen. A la larga el nivel de crecimiento cambia de 

aceleración a desaceleración.(Kotler P. , 2012, pág. 47). 

 

d.2.4.2.2.1. Estrategias en la etapa de crecimiento. 

 

 Mejorar la calidad del producto;agregar nuevas características. 

 

 Agregar nuevos modelos y productos colaterales. 

 

 Aumentar la cobertura de distribucióny entrar a nuevos canales de 

distribución. 

 

 Entregar el producto en los diferentes puntos de expendios para 

reducir el costo  total de movilización de esta manera el producto de 

expendio contemplaría coto de producción.  
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d.2.4.2.3. Etapa de madurez 

 

Casi todos los productos se encuentran en etapa de madurez, por eso es 

interés de la mercadotecnia. Se divide en tres fases. 

 

 Del crecimiento, cuando el crecimiento de ventas empieza a 

reducirse. 

 

 Estable, las ventas toman unnivel horizontal per cápita debido a la 

saturación del mercado. 

 

 En decadencia, el nivel absolutode ventas empieza a reducirse. 

 

d.2.4.2.3.1. Estrategias de mercadotecnia en la etapa de madurez. 

 

 Modificación de mercado. Se puede expandir el mercado de 

unamarca madura si se manejan los dos factores que conforman el 

volumen de ventas. 

 

 Modificación del producto. Los gerentes tratarán de estimular 

lasventas al modificar las características del producto de diversas 

formas. En aumentar el desempeño funcional del producto; 

durabilidad, confiabilidad, velocidad, gusto..(Kotler P. , 2012, pág. 

48). 
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d.2.4.2.4. Etapa de declinación. 

 

A la larga las ventas de casi todas las empresas y marcas de producto 

decaen. Puede ser lenta o rápida. Llegar a cero o detenerse en un nivel 

bajo. Las ventas decaen por numerosas razones, incluyendo avances 

tecnológicos, variaciones en los gustos de los consumidores y aumento 

en la competencia nacional y extranjera. 

 

d.2.4.2.4.1. Estrategias en la etapa de declinación 

 

 Identificar los productos débiles,establecer un sistema para 

identificarlos. 

 

 Determinación de las estrategias de mercadotecnia, observando las 

barreras de salida. 

 

 Mantener el nivel de inversiónhasta que se resuelvan las 

incertidumbressobre la industria. 

 

 Cosechar la inversión de la compañía para recuperar el efectivo con 

mayor rapidez. 

 

 Cosechar la inversión de lacompañía para recuperar elefectivo con 

mayor rapidez.(Kotler P. , 2012, págs. 45,48). 
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d.2.4.1.2. Precio.  

 

El precio de un producto bien diseñado y comercializado puede fijarse en 

un nivel más alto, lo que permite cosechar grandes ganancias. Sin 

embargo, la nueva realidad económica ha causado que muchos 

consumidores restrinjan su gasto y, en consecuencia, una buena cantidad 

de empresas ha tenido que revisar con cuidado sus estrategias de fijación 

de precios.(Kotler P. , 2011, pág. 152). 

 

En esta sección se realizará una estructura del costo hasta el mercado 

destino, incluyendo el proceso de importación, comercialización y aquellas 

bonificaciones resultantes de la negociación entre las partes. ―El precio 

final de un producto o servicio, más que ser el resultado de una operación 

aritmética, debe resultar de un análisis a nivel estratégico que busque 

capturar todo el valor ofrecido, con base en un posicionamiento 

determinado.(Adan, 2013, pág. 19). 

 

d.2.4.1.2.1. Descuentos y Bonificaciones. 

 

Casi todas las empresas ajustarán su lista de precios y darán descuentos 

y bonificaciones por pago anticipado, compras en volumen y compras 

fuera de temporada. 
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 Descuento por cantidad; Una reducción de precio para quienes 

compran grandes volúmenes. 

 

 Descuento funcional; Este descuento (llamado también descuento 

comercial) es ofrecido por un fabricante a los miembros de un canal 

comercial si llevan a cabo ciertas funciones, como la venta, 

almacenamiento y registro de cuentas individuales. 

 

 Descuento estacional Reducción de precio para aquellos que compran 

mercancías o servicios fuera de temporada.  

 

 Bonificaciones. Un pago adicional diseñado para impulsar la 

participación de los revendedores en programas especiales. Las 

bonificacionesde intercambio se conceden por entregar un artículo 

viejo al comprar uno nuevo. (Ruiz, 2010, pág. 132). 

 

d.2.4.1.2.2. Fijación de precios Promocionales. 

 

Las empresas pueden utilizar varias técnicas de fijación de precios para 

estimular las compras tempranas. 

 

 Reducción del precio del líder (los-leader).Esta estrategia puede 

funcionarsi el ingreso extra por las ventas realizadas en otros 
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productos compensa los márgenes más bajos en los productos 

líderes.  

 

 Fijación de precios por eventos o fechas especiales.Los vendedores 

establecen precios especiales en determinadas estaciones para 

atraer más clientes. 

 

 Fijación de precios para clientes especiales. Los vendedores ofrecen 

precios especiales exclusivamente a algunos clientes. 

 

 Devoluciones de efectivo. Las empresas automovilísticas y otros 

productores de bienes de consumo ofrecen devoluciones en efectivo 

para alentar a los clientes a comprar dentro de un periodo específico. 

 

 Financiamiento de bajo interés.En lugar de rebajar su precio, la 

empresa puede ofrecer a los clientes financiamiento.. (Ruiz, 2010, 

págs. 142, 146). 

 

d.2.4.1.2.3. Fijación de precios diferenciada. 

 

La discriminación de preciosocurre cuando una empresa vende un 

producto o servicio a dos o más precios que no reflejan una diferencia de 

costos proporcional. En la discriminación de precios de primer grado, el 

vendedor cobra un precio específico a cada cliente, dependiendo de la 
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intensidad de su demanda. En la discriminación de precios de segundo 

grado, el vendedor cobra menos a los compradores de grandes 

volúmenes.(Rodriguez, 2006, pág. 148). 

 

 Fijación de precios por segmento de consumidor.Los diferentes grupos 

de consumidores pagan distintosprecios por el mismo producto o 

servicio. 

 

 Fijación de precios por versión del producto.Las distintas versiones del 

producto tienen un preciodiferente, pero sin que éste sea proporcional 

a sus costos. 

 

 Fijación de precios por imagen.Algunas empresas fijan dos niveles de 

precio para el mismo productotomando en consideración las 

distinciones de imagen.  

 

 Fijación de precios por ubicación.El mismo producto tiene diferentes 

precios en ubicaciones distintas,aunque el costo de ofrecerlo en cada 

una de ellas sea el mismo. 

 

 Fijación de precios por tiempo.Los precios varían de acuerdo con la 

estación, el día o la hora. Lasempresas de servicios públicos varían las 

tarifas de energía eléctrica según el horario y el día de la semana. 
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 Fijación de precios retrasada. La empresa sólo fija un precio final 

cuando el producto está terminadoo entregado. Esta fijación de 

precios es común en las industrias con tiempos de producción 

prolongados,como las de construcción industrial y producción de 

maquinaria pesada. 

 

 Cláusulas de revisión. La empresa requiere que el cliente pague el 

precio actual y también la totalidad o una parte de cualquier aumento 

de inflación que ocurra antes de la entrega. 

 

  Las cláusulas de revisiónbasan los aumentos de precio en algún 

índice de precios específicos, y son usuales en contratos de proyectos 

industriales importantes, como la construcción de aeronaves y de 

puentes. 

 

 Separación de bienes y servicios. La empresa mantiene su precio, 

pero fija por separado los precios de uno o más elementos que eran 

parte de la oferta original —como la entrega o instalación gratuitas—,o 

sencillamente los elimina de la propuesta. 

 

 Reducción de descuentos. La empresa instruye a su fuerza de ventas 

para que no ofrezca sus descuentos acostumbrados por pago en 

efectivo o compra en volumen.(Kotler P. , 2012, págs. 404,410). 
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d.2.4.1.2.4. Métodos utilizados para la fijación de precios 

 

La empresa selecciona un método de fijación de precios que incluye una 

o más deestas tres consideraciones. A continuación se definen algunos 

de estos métodos: 

 

 Fijación de precios en función del costo. Fijación de precios de 

costo más el márgenes uno de los métodos más simples, consiste en 

sumar un sobreprecioestándar al costo del producto. 

 

 Fijación de precios en función del comprador. Cada vez es mayor 

el número de empresas que basan sus precios en el valor percibido 

del producto.  

 

 Fijación de precios en función de la competencia. Los 

consumidores basan sus juicios acerca del valor de un producto en los 

productos que los diferentes competidores cobran por productos 

similares. 

 

 Fijación de precios basada en el valor. Esta estrategia basa su 

precio en la percepción que los clientes tienen sobre el producto y no 

en el costo del mismo. 
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 Fijación de precios en función de una licitación cerrada. Cuando 

las empresas concursan para conseguir un contrato se utiliza también 

la fijación de precios basada en la competencia.  

 

 Cómo fijar el precio de un producto. Para fijar el precio correcto de 

un producto se debe seguir un proceso de cuatro pasos. 

 

 Estrategias de precios. La estrategia de precios ha de contribuir a 

conseguir los objetivo de la empresa y ah de tener en cuenta el tipo de 

producto, líneas, competencia, así como la novedad del producto, 

cuanto más innovador sea el producto mayores serán las alternativas 

de precios. 

 

 Estrategia de precios fijos o variables: un precio fijo supone que el 

producto se vende al mismo precio y con las mismas condiciones de 

venta a todos los clientes.  

 

 Descuento por pronto pago: bonificación en el precio efectuada al 

comprador que paga al contado o al cabo de pocos días.  

 

 Aplazamiento del pago: diferimiento total o parcial del pago del 

importe de una compraventa durante un periodo establecido, con uno 

o varios vencimientos y estableciendo o no un recargo por intereses 

sobre el importe aplazado.(Sanchez, 2009, pág. 119). 
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d.2.4.1.3. Plaza o Distribución.  

 

La plaza se define como la ubicación y cobertura a la que están 

expuestos todos los canales de distribución, contemplando los agentes 

que llevan a cabo el traslado físico de los productos desde las empresas 

hasta los consumidores.(Kotler & Keller, 2012, pág. 720). 

 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a los 

clientes, se debe a canales de distribución bien escogidos y mantenidos. 

Además los canales de distribución aportan a la Mercadotecnia las 

utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan.(Kotler & Keller, 2012, pág. 725). 

 

Los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que la 

propiedad de los productos toma; para acercarse cada vez más hacia el 

consumidor o usuario final de dichos productos.(Kotler & Keller, 2012, 

pág. 732). 

 

d.2.4.1.3.1.Importancia de los Canales de Distribución. 

 

La selección de los Canales de Distribución de los productos es uno de 

los retos de mayor trascendencia, que ha de afrontar la alta Gerencia, de 

entre las tantas decisiones de Mercadotecnia que habrá de tomar con 

respecto a sus productos. Sea cual fuere el tipo de Canal de Distribución 
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escogido, éste debe facilitar, de la mejor manera posible, el logro de los 

objetivos fundamentales de la empresa, como es el de prestar un buen 

servicio al público, a cambio de sus ganancias.(Seoanez, 2010, pág. 125). 

 

d.2.4.1.3.2.Funciones de los Canales de Distribución. 

 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

 

 Participan en la financiación de los productos. 

 

 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan 

almacenaje, transporte, etc. 

 

 Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 

 

 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y 

mercado. 

 

 Participan activamente en actividades de promoción. 

 

 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 

 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al 

fabricante. 
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d.2.4.1.3.3.Estructura del Canal de Distribución. 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a 

todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 

Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio 

hasta el cliente, así será la denominación del canal. 

 

Función Logística. La logística, desde el punto de vista gerencial es una 

estrategia necesaria paramanejar de forma integral la cadena de 

suministros, de tal forma que logre elbalance óptimo entre las 

necesidades del cliente y los recursos disponibles de laempresa y su 

desempeño debe ser medido a través del servicio al cliente final. 

 

Las funciones logísticas abarcan transporte, almacenamiento, 

clasificación, acumulación, asignación y ordenamiento de los productos en 

conjuntos homogéneos o heterogéneos. 

 

 Transporte. Son todas las actividades necesarias para hacer llegar el 

producto desde la fábrica hacia los distribuidores o compradores. 

 

 Almacenamiento. Es el conjunto de actividades que garantizan el 

enlace entre el momento de fabricación al lugar de compra. 
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 Adecuación. Son actividades que permiten disponer el producto según 

los hábitos de compra, consumo, mediante la agrupación de productos 

especializados o complementarios. Canales propios y ajenos. Las 

empresas fabricantes disponen de distintas opciones para llevar sus 

productos al consumidor. 

 

Algunas estrategias que podemos establecer relacionadas a la plaza o 

distribución son: 

 

 Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, 

minoristas) con el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro 

producto. 

 

 Ofrecer o vender producto a través de llamadas telefónicas, envío de 

correos electrónicos o visitas a domicilio, ubicar productos en los 

puntos de venta que sean convenientes para una distribución. 

 

 Ubicar productos en todos los puntos de venta habidos y por haber 

(estrategia de distribución intensiva). 

 

 Ubicar productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vende (estrategia de 

distribución selectiva).(Garza, 2007, pág. 129). 
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d.2.4.1.4. Promoción. 

 

La promoción consiste en transmitir información entre el vendedor y los 

compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus 

actitudes y comportamiento. La función principal del director de marketing 

consiste en comunicar a los consumidores meta que el producto idóneo 

se encuentra disponible en el lugar adecuado al precio correcto.(McCarthy 

& Perreault, 2010, págs. 577,578). 

 

La Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del 

producto. Sus variables son las siguientes:(Thompson, 2010, pág. 14). 

 

 Publicidad. 

 

 Venta Personal. 

 

 Promoción de Ventas. 

 

 Relaciones Públicas. 

 

 Telemercadeo. 

 

 Propaganda.(Thompson, 2010, págs. 16,17). 
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d.2.4.1.4.1. Publicidad. 

 

Transmisión de información impersonal (porque se dirige a todoel 

mercado) y remunerada para la presentación y promoción de ideas, 

bienes o servicios, efectuada a través de los medios de comunicación de 

masas mediante anuncios o pagados por el vendedor cuyo mensaje es 

controlado por el anunciante.(Monferrer Tirado, 2013, pág. 139). 

 

Es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. 

Los puntos de venta más habituales son anuncios en medios de 

transmisión por televisión y radio y los impresos, se debe manejar con 

prudencia y de forma ética.(Stanton & Lopez, 2010, pág. 569). 

 

La publicidad es comunicación persuasiva pagada que utiliza medios 

masivos e impersonales, así como otras formas de comunicación 

interactiva, para llegar a una amplia audiencia y conectar a un 

patrocinador identificado.(Wells & Burnett , 2010, pág. 129). 

 

Publicidad especializada. Está formada por artículos útiles y de bajo costo 

que llevanel nombre y dirección de la empresa y, en ocasiones, algún 

mensaje publicitario que los vendedores dan a los clientes y clientes 

potenciales. Los artículos más comunes son los bolígrafos, calendarios, 

llaveros, linternas, bolsas y blocks de notas.(Keller K. , 2012, pág. 574). 
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d.2.4.1.4.2. Estrategias de publicidad  

 

Las estrategias de publicidad. Tratan de retener a los consumidores del 

producto y mantener su fidelidad de compra y de consumo, listo es lograr 

un mercado cautivo que garantice las ventas futuras con las 

correspondientes evoluciones de precio. (Agudo, 2010, pág. 132). 

 

Los objetivos publicitarios que se plantean estas estrategias son: resaltar 

la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 

campañas publicitarias y su recuerdo; actualizar la marca, modificando el 

anagrama o logotipo de la empresa para lograr un nuevo posicionamiento 

de la misma en su tarea de comunicación y el tratamiento de las 

campañas.(Rodriguez, 2006, pág. 122). 

 

La estrategia promocional no es otra cosa que la determinación de los 

medios promocionales que se consideran más idóneos para cumplir los 

diferentes objetivos de comunicación.(Uceda, 2011, pág. 257). 

 

La estrategia promocional, no busca incrementar de inmediato las ventas, 

sino motivar otro tipo de comportamiento futuro o presente para que la 

gente conozca el producto y luego lo compre.  La estrategia promocional 

requiere de una organización idónea para la promoción que busca motivar 

a la gente a conocer el producto y luego comprarlo.(Rodriguez del Bosque 

& Garcia de los salmones, 2008, pág. 331). 
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d.2.4.1.4.3. Estrategias de posicionamiento. Las estrategias de 

posicionamiento cada vez son más utilizadas por agencias demarketing y 

publicidad, como por grandes y pequeñas empresas. 

 

 Posicionamiento por Atributo. Este tipo de posicionamiento, se basa 

en los atributos o características de cierto producto. 

 

 Posicionamiento por Competidor. En la mayor parte de las 

estrategias de posicionamiento, la competencia constituye un marco 

de referencia implícito o explícito 

 

 Posicionamiento por Calidad o Precio. La dimensión precio/ calidad 

da los atributos es tan útil y penetrante que es adecuado considerarla 

por separado.(Arellano, 2010, pág. 417). 

 

d.2.4.1.4.4. Televisión. 

 

Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar 

toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento. 

 

Las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o red, las 

estaciones independientes, la televisión por cable y un relativo recién 

llegado, la televisión satelital de emisión directa.(Lamb, 2010, pág. 512). 
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d.2.4.1.4.5. Radio. 

 

Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. Los radio escuchas tienden a prender la radio de manera 

habitual y en horarios predecibles. Los horarios más populares son los de 

"las horas de conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un 

vasto auditorio cautivo. (Lamb, 2010, pág. 524). 

 

d.2.4.1.4.6. Periódicos.  

 

Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. Sus 

principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. Entre sus 

principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; calidad 

baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico y no es 

selectivo.(Armstrong, 2010, pág. 489). 

 

d.2.4.1.4.7. Revistas. 

 

Es un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más 

clientes potenciales, son de lectura confortable además de que permiten 

la realización de gran variedad de anuncios: (Armstrong, 2010, pág. 490). 
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d.2.4.1.4.8. Internet.  

 

Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede 

llegar a una buena parte de los clientes potenciales.(Rodriguez., 2010). 

 

d.2.4.1.4.9. Promoción ventas. 

 

Consiste en un conjunto variado de instrumentospara el incentivo, sobre 

todoa corto plazo, diseñado para estimularuna compra más rápida o 

mayor deproductos/servicios particulares por partede los consumidores o 

el comercio.(Kotler P. , 2010, pág. 76). 

 

d.2.4.1.4.9. Venta personal. 

 

Interacción en personacon uno o más prospectos de compradores para el 

propósito de larealización de la venta. 

 

d.2.4.1.10. Las Relaciones Públicas. 

 

La creación de buenas relaciones con los diversos públicos de una 

compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y el manejo 

o desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos.(Kotler P. 

, 2010, págs. 68,69). 
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e. Materiales y Métodos. 

 

e1.Materiales. 

 

Entre los recursos materiales fundamentales para el desarrollo de la 

presente investigación fueron los siguientes: 

 

Recurso humano; Estudiante investigador. Director de Tesis. Población 

Económicamente Activa (PEA), del cantón Lago Agrio. 

 

Recurso material bibliográfico; Libros, revistas, folletos, etc. 

 

Recurso material de oficina; Papel A4,  carpetas, clips, esferográficos, 

borrador, etc. 

 

Recurso material tecnológico; Equipo de cómputo, calculadora, CD, 

impresora, flash memory etc. 

 

e2. Métodos. 

 

La presente investigación tiene un enfoque cual cuantitativo, ya que 

permitió llevar una adecuad orientación en el análisis del problema e 

identificar el objeto de estudio, utilizando los métodos y técnicas optimas 

de recolección de información. 
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Método Inductivo.- Este método fue aplicado específicamente en el 

punto de discusión, donde se obtuvo datos relevantes de una necesidad 

insatisfecha, del consumidor, punto de generalizar conclusiones y 

recomendaciones a la hora de lanzar un producto al mercado. 

 

Método Deductivo.-, La aplicación de este método se basó en la 

observación, es decir ver y escuchar fenómenos relacionados con el tema 

en estudio, a fin de obtener información viable, en el presente caso se 

utilizó en determinar  oferentes del producto. 

 

Método Estadístico.- Este método fue utilizado en el procesamiento y 

análisis de resultados, en tablas numéricas y grafios representativos de 

porcentajes de la encuesta obtenidas de una muestra de Población 

Económicamente Activa del cantón Lago Agrio. 

 

e3. Técnicas. 

 

Las técnicas fundamentales de la investigación son las siguientes: 

 

Observación Directa.-. Esta técnica permitió conocer la infraestructura 

actual de la Asociación, maquinaria y material que utilizan, además se 

diagnosticó a la competencia y oferentes de cuáles son los nichos de 

mercado que tendría el objeto de estudio en el mercado comercial. 
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Investigación Bibliográfica.- con el objeto de sistematizar los diferentes 

conceptos y autoría se utilizaron esta técnica que fue un pilar fundamental 

para la elaboración y formulación de la revisión de literatura. 

 

Encuesta.- Por medio de un listado de preguntas cerradas aplicadas a 

una muestra de Población Económicamente Activa del cantón Lago Agrio, 

cuyas opiniones fueron de gran importancia en determinar los gustos y 

preferencias de los consumidores. 

 

Población y Muestra.  

 

Población.- A través de esta técnica se determinó el número de 

encuestas a realizar. El objeto de estudio de la presente investigación fue 

tomada de referencia el Total de la población del cantón Lago Agrio, 

91.744. Habitantes,de los cuales el 54%, representa la Población 

Económicamente Activa 37.575. Habitantes, con una tasa de crecimiento 

de 3.37%,según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC), 2010, (Ver anexo.4.). El dato poblacional (PEA), se proyectó para 

el año 2015. 
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Simbología. 

 

n = Números de años 5. 

 

Pf = Población Futura?. 

 

PEA = Población Económicamente Activa. 37.575. 

 

r = Tasa de Crecimiento Anual. 3.37%= 0.0337. 

 

Formula   

Pf = Po (1 + i)n 

Pf = 37.575(1 + 0.0337)5 

Pf = 37.575(1.0337)5 

Pf = 44.348. PEA. 2015. 

 

Tamaño de la Muestra. 

 

Fórmula:  

 

La fórmula para establecer la muestra se detalla a continuación:  

 

 

 

...)1(

...
22

2

qpZNe

NqpZ
n


  

Años 
Población Económicamente Activa 

Tasa de crecimiento Anual (3,37%) 

2010 37.575 

2011 38.841 

2012 40.150 

2013 41.503 

2014 42.902 

2015 44.348 
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Simbología:  

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = 44.692  Población Total  

e2 = 5% margen de error,

 

Reemplazando: 

 

)5.0)(5.0()96.1()144.348()05.0(

44.348)5.0).(5.0().96.1(
22

2


n

 

)5,0)(5.0).(8416.3()347.44)(0025.0(

)44.348)(25.0).(8416.3(


n

 

 

 

 

 

 

 

Según datos obtenidos por la Dirección de Rentas del Municipio del 

cantón Lago Agrio, existen 112 oferentes dedicados a la actividad de 

estudio, información que permitió determinar la oferta. (Ver anexo.5). 

 

)9604,0()8675.110(

)348.44)(9604.0(


n

8279.111

82.9591.42
n

Encuestasn /381/
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f. Resultados. 

 

f.1. Encuestas a Demandantes 

 

1. ¿Consume Usted chocolate habitualmente? 

 

Cuadro. Nro. 1. Consumo de Chocolate. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 76% 

NO 91 24% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 1. Consumo de Chocolate. 

 
Fuente: Cuadro. Nro.1. 
Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada a los demandantes el 76 %, 

si consumen, mientras que el 24 % no ha consumido chocolate. 

 

76% 

24% 
SI

NO
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2. ¿A qué actividad económica se dedica Usted? 

 

Cuadro. Nro.2. Actividad Económica. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Comercio 98 34% 

Industria Petrolera     25 9% 

Agricultura 55 19% 

Empleado Privado    60 21% 

Empleado Público    42 14% 

Ninguna actividad Económica    10 3% 

TOTAL 290 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 2. Actividad Económica. 

 
Fuente:Cuadro. Nro.2. 
Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta propuesta sobre la actividad 

económica de cada encuestado, el 34% comercio, el 21% empleado 

privado, el 19% agricultura, el 9% industria petrolera, el 14% empleado 

público, el 3% ninguna actividad. 

34% 

9% 

19% 

21% 

14% 

3% 

Comercio

Industria Petrolera

Agricultura

Empleado Privado

Empleado Público

Ninguna actividad
Económica
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3. ¿Ha degustado Usted turrón de chocolate 100% puro, procesado 

de manera artesanal, sin químicos y de cacao nacional fino y de 

aroma? 

 

Cuadro. Nro.3. Ha degustado un turrón de chocolate. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 196 70% 

NO 84 30% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 3.  Gusto de Chocolate. 

 
Fuente:Cuadro. Nro.3. 
Elaborado por: El autor 

 

Explicación. Para determinar la pregunta. Nro. 3, se hace referencia a la 

pregunta. Nro. 2. En donde 290, total. Menos. 10 personas que realizan 

ninguna actividad económica.  

Análisis. De acuerdo a la pregunta propuesta el 70% segmento positivo, 

mientras que el 30% no ha degustado. 

70% 

30% 

SI

NO
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4. ¿Qué tipo de turrón consume usted con mayor frecuencia? 

 

Cuadro. Nro.4. Tipo de turrón. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turrón con chocolates     120 61% 

Turrón con almendras      35 18% 

Turrón con maní              21 11% 

Turrón con frutas             20 10% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 4. Tipo de turrón. 

 
Fuente:Cuadro. Nro.4. 
Elaborado por: El autor 

 

 
Análisis. De acuerdo a la pregunta propuesta en el tipo de turrón de 

preferencia,  el 61 % de chocolate, el 18 % de almendra, el 11 % de maní, 

y 10% de frutas. 

 

 

61% 

18% 

11% 

10% 

Turrón con chocolates

Turrón con almendras

Turrón con maní

Turrón con frutas
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5. Dando al grado de importancia a la salud humana. ¿Con que tipo 

de endulzante desearía Usted que se elabore los nuevos turrones 

de chocolate? 

 

Cuadro. Nro.5. Tipo de endulzante desearía. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Azúcar blanca        20 10% 

Azúcar granulada   75 38% 

Sacarina 91 46% 

Otros  10 5% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaborado por: El autor. 
 
 

Gráfico. Nro. 5. Tipo de endulzante desearía que se elabore 

 
Fuente: Cuadro. Nro.5. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada al tipo de endulzante que 

contenga el producto; el 47% sacarina, el 38% azúcar granulada, el 10% 

azúcar blanca, y el 5% otros condimentos de sabor. 

 

10% 

38% 

47% 

5% 

Azúcar blanca

Azúcar granulada

Sacarína

Otros
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6. Utilizando una escala  de 1 a 5, donde 1 significa Nutricional y 5 

alto en azúcar ¿Cómo considera Usted el consumo de turrón de 

chocolate? 

 

Cuadro. Nro.6. Valor Nutricional 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nutricional (1) 110 90 % 

Alto en azúcar (5) 86 10 % 

TOTAL 196 100 % 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 6. Valor Nutricional 

 
Fuente: Cuadro. Nro.6. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. Deacuerdo a la pregunta planteada al grado de condimento que 

tendría el turrón de chocolate, observamos que el 90 % del encuestado 

manifiestan el valor nutricional, mientras que el 10 % al tener un producto 

procesado se compone de alto en azúcar. 

 

56% 

44% Nutricional

Alto en azúcar
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7. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por un turrón de Chocolate? 

 

Cuadro. Nro.7. Cuál es el precio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 0,25  – 0,30 98 50% 

b. 0,40 –  0,50 68 35% 

c. 0,60 – 0,70 20 10% 

d. 0,80 – 1,00 10 5% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor. 
 

 

Gráfico. Nro. 7. Cuál es el precio. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 7. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a las alternativas propuestas sobre el valor el 50% 

desea pagar entre 0,25$ y 0,30$, el 35% desea pagar 0,40$ y 0,50$, el 

10% pagaría 0,60$ y 0,70$, mientras el restante pagaría 0,80$ y 1,00$. 

 

 

50% 

35% 

10% 

5% 

a. 0,25  – 0,30 

b. 0,40 –  0,50 

c. 0,60 – 0,70 

d. 0,80 – 1,00 
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8. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene para usted las 

siguientes características a la hora de adquirir turrón de 

chocolate? 

 

Cuadro. Nro.8. Características a la hora de comprar 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La calidad    60 31% 

Sabores 20 10% 

Tradicionales 48 24% 

Variedad 5 3% 

El precio  35 18% 

Beneficios nutricionales  28 14% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 8. Características a la hora de comprar 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 8. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta propuesta, el 31% calidad, el 24% 

tradicionales, el 18% el precio, el 14% beneficios nutricionales, el 10% 

sabor,  el 3% variedad. 

31% 

10% 

24% 

3% 

18% 

14% 

La calidad

Sabores

Tradicionales

Variedad

El precio
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9. ¿Cuáles son las principales dificultades con que se encuentra 

Usted a la hora de comprar un turrón de chocolate? 

 

Cuadro. Nro.9. Dificultades a la hora de comprar. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios elevados                86 44% 

Poca variedad                    69 35% 

Envases poco atractivos     15 8% 

Etiquetado confuso            16 8% 

Baja rotación                      10 5% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 9. Dificultades a la hora de comprar. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 9. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada el 44% precios elevados, el 

35% poca variedad, el 8% envase poco atractivo, el 8% etiquetado 

confuso, el 5% baja rotación. 

 

44% 

35% 

8% 

8% 

5% 

Precios elevados

Poca variedad

Envases poco atractivos

Etiquetado confuso

Baja rotación
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10. ¿En qué lugares compra usted los turrones de chocolate de su 

preferencia? 

 

Cuadro. Nro.10. Lugares de compra 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas de víveres     87 44% 

Comisariatos 52 27% 

Abarrotes  38 19% 

Otros  19 10% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 10. Lugares de compra 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 10. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre el lugar de compra el 

44% compran en tiendas, el 27% en comisariatos, el 19% en abarrotes y 

el 10% en otros lugares. 

 

44% 

27% 

19% 

10% 

Tiendas de víveres

Comisariatos

Abarrotes

Otros
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11. ¿Qué cantidad de turrón de chocolate consume usted al mes? 

 

Cuadro. Nro.11. Cantidad de consumo al mes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez 90 46% 

Dos veces 96 49% 

Tres veces 10 5% 

Más de cuatro veces 0 0% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

Gráfico. Nro. 11. Cantidad de consumo al mes 

 
Fuente:Cuadro. Nro. 11. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre la frecuencia de 

consumoal mes se obtiene; 49% dos veces, el 46% una vez, el 5% tres 

veces, y en la opción más de cuatro ninguna. 

 

 

46% 

49% 

5% 0% 

Tiendas de víveres

Comisariatos

Abarrotes

Otros
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12. ¿En qué presentación le justaría adquirir a usted el turrón de 

chocolate? 

 

Cuadro. Nro.12. Formato de presentación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas de plástico  38 19% 

Papel de empaque  96 49% 

En tabletas             13 7% 

Otros 49 25% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 12. Formato de presentación 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 12. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada en formato de presentación 

de los turrones de chocolate el, 49% fundas de plástico, 25% otros 

materiales, 19% fundas de plástico, 7% en tabletas. 
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13. De las siguientes presentaciones de turrón de chocolate. ¿En qué 

cantidad de presentación compraría usted? 

 

Cuadro. Nro. 13. Cantidad de presentación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 gramos 20 10% 

50 gramos 86 44% 

75 gramos 80 41% 

Más de 100 gramos 10 5% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 
 

Gráfico. Nro. 13. Cantidad de presentación 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 13. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre la cantidad de 

presentación del turrón de chocolate, el 44% en 50 gramos, el 41% en 75 

gramos, el 10% en 25 gramos, el 5% más de 100 gramos de 

presentación. 
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14. De los medios de comunicación descritos. ¿Cuáles son los que 

Usted más utiliza para informarse? 

 

Cuadro. Nro.14. Medios de comunicación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 76 39% 

Televisión 19 10% 

Prensa 10 5% 

Internet 56 29% 

Hojas volantes 12 6% 

Afiches 23 12% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 14. Medios de comunicación 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 14. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre los medio de 

comunicación más utilizados,  el 39% es radio, el 29% internet, el 12% 

afiches, el 10% TV, el 6% hojas volantes, y el 5% prensa escrita. 
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15. De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿Cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

 

Cuadro. Nro.15. Emisoras de mayor frecuencia. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sucumbíos 102 52% 

La Reyna          36 18% 

La Otra 29 15% 

Cuyabeno 12 6% 

Otras emisoras   17 9% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 15. Emisoras de mayor frecuencia. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 15. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. Dentro de las emisoras con mayor frecuencia de sintonía están; 

el 52% Sucumbíos, 18% La Reyna, 15% La Otra, 9% otras emisoras, y el 

6% Cuyabeno. 
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16. Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una 

emisora de radio? 

 

Cuadro. Nro.16. Horarios con mayor frecuencia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 6 y 8 am      57 29 % 

Entre 11 y 1 pm        10 5 % 

Entre 5 y 8 pm          129 66 % 

TOTAL 196 100 % 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 

Gráfico. Nro. 16. Horarios con mayor frecuencia 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 16. 
Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre el horario de 

frecuencia de una emisora, el  66% entre 5 y 8 PM, 29% de 6 a 8 AM, y el 

5% de 11 a 13 horas. 
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17. ¿De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es 

su preferido? 

 

Cuadro. Nro.17. Canales de TV. Con mayor frecuencia. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eco visión 94 45% 

Lago satelital    23 11% 

Lago Sistema 12 6% 

Ninguna 67 34% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 17. Canales de TV. Con mayor frecuencia. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 17. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre la preferencia de la 

TV, el 45% Eco visión, 34% ninguna Tv, 11% Lago satelital, 6% Lago 

sistema. 
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18. ¿Cuáles son sus horarios preferidos para sintonizar la televisión 

con más frecuencia? 

 

Cuadro. Nro.18. Horarios desintonía  TV. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 6 y 8 am      68 35% 

Entre 12 y 1 pm        23 12% 

Entre 6 y 8 pm          105 54% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 
 

 

Gráfico. Nro. 18. Horarios desintonía TV. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 18. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre el horario de 

frecuencia de la TV. El 54% entre 6 y 8 PM, 35% 6 y 8 AM, y el 12%  de 

12 a 13 horas. 
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19. ¿Cuál de los siguientes medios sociales es de preferencia? 

 

Cuadro. Nro.19. Medios sociales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 146 75% 

Twitter 10 5% 

Instagram 10 5% 

Otros medios         30 15% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico. Nro. 19. Medios sociales 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 19. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre los medios sociales 

con mayor frecuencia, el 75% Facebook, 15% otros medios, 5% Twitter, 

5% Instagram. 
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20.  De los periódicos descritos a continuación, ¿Cuáles son los que 

usted más prefiere? 

 

Cuadro. Nro.20. Periódico de preferencia. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanario Independiente     73 37% 

El Amazónico                      38 19% 

El Vocero 25 13% 

El Ciudadano 60 31% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico. Nro. 20. Periódico de preferencia. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 20. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada el diario impreso de mayor 

frecuencia, el 37% semanario independiente, 31% El ciudadano, 19% El 

amazónico, 13% El vocero. 
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21. Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de 

turrones de chocolates. 

 

Cuadro. Nro.21. Tipo de promoción. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Premios 56 29% 

Descuento 75 38% 

Precios Económicos 45 23% 

Obsequios 20 10% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 
 
 
 

Gráfico. Nro. 21. Tipo de promoción. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 21. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre los tipos de 

promoción, el 38% descuentos, 29% premios, 23% precios económicos, 

10% obsequios. 
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22. Si en el cantón Lago Agrio se produjera un turrón de chocolate 

con calidad y buen sabor, estaría dispuesto usted a adquirirlo? 

 

Cuadro. Nro.22. Dispuesto a comprar. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 74% 

No 51 26% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

Gráfico. Nro. 22. Dispuesto a comprar 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 22. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada a los demandantes si se 

produjera un turrón de chocolate con calidad y buen sabor el 74% de los 

encuestados manifiestan que estarían dispuestos a comprar, el 26 no 

desearían. 
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f2. Encuesta a Oferentes 

 

1. ¿En su establecimiento vende  Usted chocolates? 

 

Cuadro. Nro.23. Vende chocolates. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 54% 

NO 52 46% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 

 

Gráfico. Nro. 23. Vende chocolates. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 23. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes, el 54% si 

comercializa este producto, y el 46% no expende por ser locales 

medianos. 
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2. De las siguientes presentaciones de chocolate. ¿Cuál de ellas 

tiene rotación en su establecimiento? 

 

Cuadro. Nro.24. Rotación en su establecimiento. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barras 9 15% 

Bombones 6 10% 

Turrones 24 40% 

Bolones 5 8% 

Tabletas 7 12% 

Otros 9 15% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro. 24. Rotación en su establecimiento. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 24. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes en la 

rotación del producto, 40% turrones, 15% en barras y otros, 12% tabletas, 

10% bombones. 
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3. De las siguientes presentaciones de sabor. ¿Qué tipo de turrón 

vende con mayor frecuencia? 

 

Cuadro. Nro.25. Tipo de turrón vende con mayor frecuencia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turrón con chocolate 46 77% 

Turrón con almendra 4 7% 

Turrón con maní 6 10% 

Turrón con frutas 3 5% 

Otros 1 2% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

Gráfico. Nro.25. Tipo de turrón vende con mayor frecuencia 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 25. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteadasobre el tipode turrón con 

mayor consumo, el 77% chocolate, 10% maní, 7% almendra, 5% frutas, 

2% otros. 
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4. ¿Cuántas unidades de turrón de chocolate vende al mes? 

 

Cuadro. Nro.26. Unidades de turrón vendidas al mes. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 100 a 200 unidades 20 33% 

De 250a 300 unidades 38 63% 

De 350 a 400 unidades 1 2% 

De 450 a 500 unidades 1 2% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 

 

Gráfico. Nro.26. Unidades de turrón vendidas al mes. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 26. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada a oferentes el promedio de 

unidades vendidas mensual, 63% de 250 a 300, 33% de 100 a 200, 2% 

de 350 a 400, 2% de 450 a 500. 
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5. ¿Cuál es la presentación en la que los clientes prefieren consumir 

el turrón de chocolate?. Escoja una opción preferencial. 

 

Cuadro. Nro.27. Cuál es la presentación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 gramos 10 17% 

50 gramos 20 33% 

100 gramos 23 38% 

125 gramos 5 8% 

Otros 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro.27. Cuál es la presentación 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 27. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada en formato de presentación 

en gramos, 38% en 100, 33% en 50, 17% en 25, 8% en 125, 3% otros 

gramos. 
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6. ¿De los rangos de precios a continuación señale en cuál de estos 

está ubicado el precio unitario que pagan los consumidores 

finales por un turrón de chocolate? 

 

Cuadro. Nro.28.Determinar el precio de venta. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 0,25  – 0,30 27 45% 

b. 0,40 –  0,50 16 27% 

c. 0,60 – 0,70 11 18% 

d. 0,80 – 1,00 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico. Nro.28.Determinar el precio de venta. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 28. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre los precios el 45% en 

0,25$ a 0,30$, el 27% en 0,40$ a 0,50$, el 18% en 0,60$ a 0,70$, el 10% 

en 0,80$ a 1,00$. 
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7.  Qué tipo de promoción propone usted para entregar a los 

clientes por la  compra de turrones de chocolates? 

 

Cuadro. Nro.29.Táctica promocional. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Premios 7 12% 

Descuentos 32 53% 

Precios económicos 19 32% 

Otros 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

Gráfico. Nro.29.Táctica promocional. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 29. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta planteada sobre el tipo de promoción, 

el 53% descuentos, 32% precios económicos, 12% premios, 3% otros. 

 

 

12% 

53% 

32% 

3% 

Premios

Descuentos

Precios economicos

Otros



 
 

81 
 

8. ¿Quiénes son sus proveedores de turrones de chocolates? 

 

Cuadro. Nro.30.Proveedores de chocolate. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresas 16 27% 

Microempresas 24 40% 

Asociaciones 14 23% 

Mipymis 4 7% 

Otros 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

Gráfico. Nro.30.Proveedores de chocolate. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 30. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta formulada a oferentes de quienes son 

sus proveedores, 40% Microempresas, 27% Empresas, 23% 

Asociaciones, 7% Mipymis, 3% otros. 
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9. ¿Cuál es la procedencia de los turrones de chocolates, que usted 

comercializa? 

 

Cuadro. Nro.31.Procedencia de los turrones de chocolates. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresarios de la zona 14 23% 

Empresarios de otra localidad 40 67% 

Bodegas 6 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 

 

Gráfico. Nro.31.Procedencia de los turrones de chocolates. 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 31. 
Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta propuesta de la procedencia de los 

chocolates, el 67% Empresarios de la localidad, 23% Empresario de la 

zona, 10% bodegas. 
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10. ¿Cuál es la forma de pago a sus proveedores de chocolates? 

 

Cuadro. Nro.32. Forma de pago 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 30 50% 

Crédito 25 42% 

Otros 5 8% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 

 

Gráfico. Nro.32. Forma de pago 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 30. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta formulada sobre la forma de pago a 

proveedores de chocolates manifiestan que él; 50% de contado, el 42%  a 

crédito,  un 8% ninguna opción. 
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11. ¿A través de qué medios de publicidad usted realiza su difusión? 

 

Cuadro. Nro.33. Medios que utilizan para la publicidad. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 5 8% 

Radio 21 35% 

Internet 10 17% 

Redes Sociales 13 22% 

Trípticos 11 18% 

Otros 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 

 

Gráfico. Nro.33. Medios que utilizan para la publicidad 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 33. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta propuesta de los medios de publicidad 

aplicados por oferentes, el 35% radio, 22% redes sociales, 18% trípticos, 

17% internet, 8% TV. 
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12. ¿De las siguientes alternativas, en que rango se ubica su local por 

el tiempo de funcionamiento del mismo? 

 

Cuadro. Nro.34. Tiempo de funcionamiento el local 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 años 9 15% 

3 a 4 años 17 28% 

5 a 6 años 24 40% 

Más de 6 años 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 
 
 

Gráfico. Nro.34. Tiempo de funcionamiento el local 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 34. 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis. De acuerdo a la pregunta formula a oferentes del tiempo de 

funcionamiento, el 40% 5 a 6 años, 28% 3 a 4 años, 17% más de 4 años, 

15% de 1 a 2 años. 
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13. ¿Si en el cantón Lago Agrio se produjera un turrón de chocolate 

con calidad y buen sabor, estaría dispuesto usted a 

comercializarlo en su local? 

 

Cuadro. Nro.35. Dispuesto a comercializar 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 % 

NO 0 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta a Oferentes 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

Gráfico. Nro.35. Dispuesto a comercializar 

 
Fuente: Cuadro. Nro. 35. 
Elaborado por: El autor 

 

ANÁLISIS. De acuerdo a la pregunta formulada a oferentes en la 

disposición de comercializar el producto nuevo, el 100% encuestados 

están dispuestos a generan comercio. 
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g. Discusión. 

 

g.1.  Análisis de la demanda. 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda.  

 

g.1.2. Demanda potencial. 

 

El tamaño de universo, corresponde a la Población Económicamente 

Activa del Cantón Lago Agrio, 37.575. Habitantes. Año 2010. Tasa de 

Crecimiento Anual de 3.37%, al 2015. 

 

Cuadro. Nro. 36. Proyección de Crecimiento Poblacional. 

Años 
PoblaciónEconómicamente Activa 

Tasa de crecimiento Anual (3,37%) 

2010 37.575 

2011 38.841 

2012 40.150 

2013 41.503 

2014 42.902 

2015 44.348 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec./resultados/ 
Elaborado por: El autor 
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En el siguiente estudio de la demanda potencia, se hace referencia a la 

pregunta. Nro. 1. ¿Consume usted chocolates habitualmente?  

Obteniendo el 76% segmento positivo. (Ver cuadro. 1.) 

 

La Población Económicamente Activa. 2015, se proyecta al 2025, con la 

Tasa de Crecimiento Anual.  3.37% 

 

Cuadro. Nro. 37. Demanda potencial. 

Años 
Población 

(P.E.A.) 

Porcentaje de 

Población que 

Consume 

Chocolates. 

Demanda 

Potencial 

2015 44.348 76% 33.704 

2016 45.842 76% 34.840 

2017 47.387 76% 36.014 

2018 48.984 76% 37.228 

2019 50.635 76% 38.482 

2020 52.341 76% 39.779 

2021 54.105 76% 41.120 

2022 55.929 76% 42.506 

2023 57.813 76% 43.938 

2024 59.762 76% 45.419 

2025 61.776 76% 46.949 

Fuente: PEA Total.  Cuadro Nro.1 y 36 
Elaborado por: EL autor 
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g.1.3. Demanda real.  

 

Es la cantidad de la población que realmente puede consumir un producto 

o servicio. En el siguiente estudio la fuente objetiva es la pregunta. Nro. 3. 

¿Ha degustado usted turrón de chocolate 100% puro, procesado de 

manera artesanal, sin químicos y de cacao nacional fino y de 

aroma?,porcentaje 70% segmento positivo. (Ver cuadro. 36) para 

entonces la demanda potencial de estudio 33.704. Año 2015. 

 

Cuadro. Nro. 38. Demanda real. 

Años 

Demanda 

Potencial de 

Estudio 

Demanda real 

(70%) 

DEMANDA 

REAL 

2015 33.704 70% 23.593 

2016 34.840 70% 24.388 

2017 36.014 70% 25.210 

2018 37.228 70% 26.060 

2019 38.482 70% 26.938 

2020 39.779 70% 27.846 

2021 41.120 70% 28.784 

2022 42.506 70% 29.754 

2023 43.938 70% 30.757 

2024 45.419 70% 31.793 

2025 46.949 70% 32.865 

Fuente: Cuadro Nro.3 y 37. 
Elaborado por: Autor 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

90 
 

g.1.4. Consumo Percápita. 

 

Es la cantidad de producto que va a consumir cada persona al mes, para 

determinar el consumo percápita se procedió a tomar de referencia al 

cuadro. Nro. 11, mediante la pregunta ¿Qué cantidad de turrón de 

chocolate consume al mes?, con los resultados obtenidos de la pregunta, 

se procedió a desarrollar los siguientes cálculos;  

 

Cuadro Nro.39. Consumo Per cápita 

Alternativas Frecuencia F  X 

1 90 90 

2 96 192 

3 10 30 

Total   196 312 

PROMEDIO MES = ΣPROM / NPROMEDIO ANUAL = PRO MES X12 

PROMEDIO MES = 312/196             PROMEDIO ANUAL = 1.59 X 12 

PROMEDIO MES= 1.59                    PROMEDIO ANUAL = 19.10 

Fuente: Cuadro Nro.11 
Elaborado por: El autor 

 

El precio promedio es de 19.10 dólares de los Estados Unidos de 

América, considerando la capacidad de consumo global de los 

encuestados en el año. 

 

Finalmente calculamos la demanda real en unidades multiplicando el 

promedio anual de compra por el número de demandantes reales, 

tomando la información del cuadro Nro. 38 y 39, quedando de la siguiente 

manera. 
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Cuadro Nro.40. Demanda Real 

Años 

Demanda 

real 

(Habitantes) 

Consumo Promedio 

Anual 

Demanda 

real en 

unidades de 

50 gramos. 

2015 23.593 19,10 450.674 

2016 24.388 19,10 465.862 

2017 25.210 19,10 481.562 

2018 26.060 19,10 497.790 

2019 26.938 19,10 514.566 

2020 27.846 19,10 531.907 

2021 28.784 19,10 549.832 

2022 29.754 19,10 568.361 

2023 30.757 19,10 587.515 

2024 31.793 19,10 607.314 

2025 32.865 19,10 627.781 

Fuente: Cuadro Nro.38 y 39. 
Elaborado por: Autor 
 
 
 
 

g.1.5. Demanda efectiva.  

 

Es toda la población segmentada que en la práctica requieren consumir 

turrón de chocolate, mediante la pregunta Nro. 22. ¿Si en el cantón Lago 

Agrio se produjera un turrón de chocolate con calidad y buen sabor, 

estaría dispuesto usted a adquirirlo?, (Ver cuadro. 22), a una muestra de 

196 personas así obteniendo un resultado de 74% de la capacidad de 

consumir. 

 

A continuación se presenta el cálculo correspondiente. 
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Cuadro Nro.41. Demanda Efectiva. 

Años 
Demanda 

real 

Demanda 

efectiva  

(74%) 

Demanda 

 real 

2015 450.674 74% 333.499 

2016 465.862 74% 344.738 

2017 481.562 74% 356.356 

2018 497.790 74% 368.365 

2019 514.566 74% 380.779 

2020 531.907 74% 393.611 

2021 549.832 74% 406.876 

2022 568.361 74% 420.587 

2023 587.515 74% 434.761 

2024 607.314 74% 449.413 

2025 627.781 74% 464.558 

Fuente: Cuadro Nro.22 y 40 
Elaborado por: El autor 
 
 

 

g.2. Análisis de la oferta. 

 

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta 

existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, 

para determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen 

con las características deseadas por el público. Para determinar la oferta 

de Turrón de chocolate, se recolectó la información mediante la técnica de 

la encuesta planteada en trece preguntas a una Población Económica 

Activa Comercial del cantón Lago Agrio. 
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G.2.2. Determinar la oferta 

 

Según la base de datos de la Jefatura de Rentas del Ilustre Municipio del 

Canto Lago Agrio, existen 112 oferentes de la actividad de estudio. (Ver 

anexo. 5). Con el objeto de plasmar la oferta real, se toma de referencia a 

la pregunta. Nro. 1. ¿En su establecimiento vende usted chocolates?, 

obteniendo el porcentaje de 54% positivo, dirigido a oferentes. (Ver 

cuadro.23). 

 

g.2.3. Determinación de la oferta actual. 

 

De la siguiente pregunta. ¿Cuántas unidades de turrón de chocolate 

vende al mes?, obtenemos el siguiente dato. (Ver cuadro 26), planteada a 

60 oferentes comerciales. 

 

Cuadro Nro.42. Determinación de la oferta actual 

Opción Xm Frecuencia Xm * F Porcentaje 

De 100 a 200 Unidades 150 20 3.000 33% 

De 250 a 300 Unidades 275 38 10.450 63% 

De 350 a 400 Unidades 375 1 375 2% 

De 450 a 500 Unidades 475 1 475 2% 

Total  1.275 60 14.300 100% 

Promedio =  Σxm * F/n 
Promedio =     14.300 / 60 
Promedio =       238.33. Unidades Mensual por cada negocio 
Unidades en año =  238.33 * 12 = 2.860. 

 
Fuente: Cuadro Nro.26 
Elaborado por: El autor 
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Cuadro Nro.43. Comercializadoras. 

Comercializadoras 

Unidades 

Vendidas/Mes/

Empresa 

Unidades 

Vendidas/Año/

Empresa 

Oferta 

Unidades/Año/

Total 

60 238 2,860 171.600 

Fuente: Cuadro Nro.23, 26, y 42 
Elaborado por: El autor 

 

g.2.4. Proyección de la oferta. 

 

La oferta actual es de 171.600, unidades anual, Tasa de Crecimiento 

Empresarial, 4.97%, para los 10 años de vida del proyecto, datos 

Dirección de Rentas del Municipio del Cantón Lago Agrio. (Ver anexo. 5). 

 

Cuadro Nro.44. Proyección de la Oferta. 

Años 

Oferta 

(Tasa de Crecimiento Empresarial) 

(4.97%) 

2015 171.600 

2016 180.129 

2017 189.081 

2018 198.478 

2019 208.343 

2020 218.697 

2021 229.566 

2022 240.976 

2023 252.952 

2024 265.524 

2025 278.721 

Fuente: Cuadro Nro.43 y anexo. Nro.5.  

Elaborado por: Autor 
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g.2.5. Determinación de la demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha está determinada por la diferencia entre la oferta 

y la demanda, a través de un análisis comparativo entre las dos variables. 

 

 Demanda insatisfecha de alcance actual: es la que se obtiene 

preliminarmente con los datos obtenidos en el análisis realizado, 

 Demanda de tendencia futura: el la estimación de la oferta yla 

demanda, que se calcula para los años en los cuales el estudio se 

ejecutará. 

 

Cuadro Nro.45. Demanda Insatisfecha = Demanda – Oferta. 

Años Demanda 

efectiva 

Oferta Demanda 

Insatisfecha 

2015 333.499 171.600 161.899 

2016 344.738 180.129 164.610 

2017 356.356 189.081 167.275 

2018 368.365 198.478 169.887 

2019 380.779 208.343 172.436 

2020 393.611 218.697 174.914 

2021 406.876 229.566 177.309 

2022 420.587 240.976 179.612 

2023 434.761 252.952 181.809 

2024 449.413 265.524 183.889 

2025 464.558 278.721 185.837 

Fuente: Cuadro Nro.41 y 44. 
Elaborado por: El autor 
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g.3. Plan de Comercialización. 

 

Plan de Comercialización es un análisis de las 4 ―p‖, como es producto, 

precio, plaza y promoción, el cual permitirá comercializar los Turrones de 

Chocolate a los ciudadanos del cantón Lago Agrio, con un valor nutritivo, 

calidad, variedad de sabor, en mente de satisfacer las necesidades de 

todos los clientes. 

 

g.3.1. Análisis de las 4 “p”. 

 

g.3.1.1. Producto. 

 

La nueva línea de producto procesado que se propone ingresar al 

mercado comercial del cantón Lago Agrio, ―Turrón de chocolate‖, está 

enmarcado en las normas generales de salud pública, modelos nuevo de 

producción, ingredientes saludables, material idóneos, información visible, 

semaforización, condimentos de consumo apto. 

 

En base a los resultados obtenidos; 70% del encuestado si han 

saboreado un ―Turrón de chocolate‖, otro elemento fundamental es la 

variedad, sabor, y la forma de presentación, con esto conlleva a proponer 

productos diversos a los ya existentes en el mercado comercial que logre 

generar la capacidad de consumo 
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g.3.1.1.2. Tamaño del Producto. 

 

Se dispondrá de unidades y en cajas los turrones de chocolate, 

dependiendo la capacidad de compra del cliente. 

Imagen 1       Imagen 2 

 

Elaborado por; El autorElaborado por; El autor 

 

 

 

Cuadro 46. Producto Turrón de Chocolate. 

Información sobre el Turrón de Chocolate  

 Descripción   Turrón de chocolate, se elabora con una 

selección de habas de cacao fermentado, 

obteniendo un exquisito sabor y aroma 

típico. 

 Presentación   Caja x 25 kg. 

 Envase Primario  Funda de polietileno de alta densidad 

 Envase secundaria   Caja de cartón corrugado 

 Vida útil  12 meses a partir de su fecha de 

elaboración 

 Almacenamiento   En lugar fresco y seco 

 Ingredientes  50 gramos Chocolate derretido. 

2 gramos de sal 

4 claras de huevo 

125 gramos de sacarina 

1 taza de agua 

Fuentes; Revista Porvenir, recetas de preparación de chocolate. 
Elaborado por; El autor 
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g.3.1.1.3. Marca. 

 

La marca es la imagen del producto o empresa que provee en el cual 

hace diferencia a la competencia, el mismo que debe estar registrado 

para su respectiva comercialización, por ende se elabora un logo tipo de 

expendio que mantenga la identificación de la Asociación. 

 

g.3.1.1.4. Nombre de la Asociación. 

 

Imagen. Nro.3. Eslogan de la Asociación 

 

Elaborado por; El autor 

 

g.3.1.1.5. Nombre del Producto. 

 

Imagen. Nro.4. Nombre del producto. 

 

Elaborado por; Elautor 
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g.3.1.1.6. Logotipo del Producto. 

 

Imagen. Nro. 5. Logotipo del producto. 

 

Elaborado por;  El autor. 

 

g.3.1.2. Precio. 

 

Para determinar el precio del producto se debe considerar dos factores 

claves de venta como; precios de la competencia; precios de que están 

dispuestos a pagar los consumidores. 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

consumidores mediante la pregunta. Nro.7. ¿Cuál es el precio que usted 

pagaría por un turrón de chocolate?,  se encuentra en dos rangos de pago 

como; en 0.25 – 0.30 ctvs., con un 50% de aceptación y el 0.40 – 0.50 

ctvs., con un 35% de aceptación de pago, por lo que cada unidad de 

turrón de chocolates estaría con el precio en mención en el mercado.  
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g.3.1.3. Plaza. 

 

Es necesario conocer el canal de comercialización de la nueva línea de 

producto, para lo cual hacemos hincapié a la pregunta. Nro.10. ¿En qué 

lugares compra usted los turrones de chocolate de su preferencia?, que 

dando de las siguiente manera. 

 

Canal. 1 

 

 

Canal. 2 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

g.3.1.3. Promoción. 

 

La publicidad es dar a conocer el producto y tener intención de compra de 

los consumidores. Mediante la pregunta. Nro.14. De los medios de 

comunicación descritos ¿Cuáles son los que usted más utiliza para 

informase?, obtenemos los resultados así; 39% radio, 29% internet, 12% 

afiches, 10% TV, 6% hojas volantes, 5% prensa. 

 

PRODUCTOR  
DISTRIBUIDO

R 
COMISARIATOS 

PRODUCTOR  DISTRIBUIDOR 
CONSUMIDOR 

FINAL 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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g.3.2. Estrategia de lanzamiento del producto. 

 

Matriz. Nro.1. Estrategias de producto. 

 Etapa   Estrategia Sugerida  Acciones a cumplirse 

1. Introducción 

Innovación y 

perfeccionamiento del 

producto 

Elaborar productos nuevos de 

acuerdo a la demanda actual 

que es de cero en azúcar. 

2. Crecimiento 
Generar confianza en 

la nueva línea. 

Participar en nuevos segmentos 

dentro de un mercado en 

expansión, manteniendo las 

normas de calidad y entregando 

a un precio accesible.  

3. Madurez y 

Turbulencia 

competitiva 

Ofrecer producto 

nutritivos 

Generar confianza en 

los consumidores 

Ofrecer al consumidor razones 

más solidadas para el consumo 

del producto, en ahorro de 

tiempo de entrega en un óptimo 

acuerdo  a la cantidad de 

compra que se pueda ofertar en 

unidades  y  cajas. 

4. Declinación 

Simplificación, nuevas 

formas de 

elaboración. 

Buscar nuevos condimentos de 

elaboración acordes a las 

normas exigentes de salud en la 

actualidad. 

Elaborado por; El autor 
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g.3.3. Análisis de las Políticas de las 4 “p”. 

 

g.3.3.1. Estrategia de Precio. 

 

 Adoptar una estructura de precios intermedios y competitivos frente a 

la competencia. 

 

 Establecerá una política de variación de precios de acuerdo a los 

cambios producidos en el mercado y el comportamiento de la oferta y 

la demanda. 

 

 Definir los clientes por categoría (A) que son los clientes que pagan de 

contado, categoría (B) es el cliente que realiza sus pagos 

puntualmente y la categoría (C) son los clientes que irregularmente 

presentan pagos atrasados.  

 

g.3.3.2. Estrategias de Plaza. 

 

 Los productos distribuidos al consumidor final contendrá el mismo 

valor de producción. 

 

 Los productos con intermediarios, tendrá un valor adicional depende al 

distribuidor y lugar de llegada del producto. 
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g.4. Estrategias de Comercialización. 

 

g.4.1. Estrategia de Producto. 

 

g.4.1.1.1. Objetivo de la Estratégico. 

 

Fortalecer las características del producto, para que tenga mayor 

incidencia en el mercado objetivo. 

 

g.4.1.1.2. Estrategia.  

 

Posicionar en su ventaja competitiva el turrón de chocolate 100% de 

cacao nacional y con un endulzante nuevo como la sacarina. 

 

g.4.1.1.3. Acciones. 

 

Ampliar las líneas de productos terminado, incluyendo el turrón de 

chocolate, como se describe a continuación. 

 

Cuadro.Nro. 47. Líneas de Productos 

 Producto   Descripción  

Turrón de chocolate  Cuadrado y redondo  

 Bombones de chocolate   Redondo y grande 

 Barras de chocolate   Cuadro en tabletas 

 Penquen   Cajas 

Elaborado por: El autor. 
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Ampliar la gama de productos procesados de chocolates en medida, 

medianas, aprovechando la nueva línea de producción. 

 

Elaborar una valla publicitaria de 1,50 metros de largo por 1.00 de ancho, 

que describa; 

 Nombre de la Asociación. 

 

 Dirección. 

 

 Horario de atención. 

 

 Teléfono. 

 

 Correo electrónico. 

 

g.4.1.1.4. Responsables. 

 

Asamblea general de socios, presidente, departamento de marketing y 

producción. 

 

g.4.1.1.5. Presupuesto.  

 

Materia prima 132.00, y valla publicitaria 220.00 dólares de los Estados 

Unidos de América. 
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g.4.1.1.6. Propuesta del producto, valla publicitaria. 

 

Imagen. Nro. 6. Producto.  

 

Elaborado por; El autor 

 

Imagen. Nro.7. Valla Publicitaria  

 

Elaborado por; El autor  
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Imagen. Nro. 8. Ubicación de la valla publicitaria. 

 

PLANTA MATRIZ

Parroquia Pacayacu . Km. 40 Vía a Tarapoa

Elaborado por: El autor. 
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g.4.1.2. Estrategia de Logotipo. 

 

g.4.1.2.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Lograr que el mercado reconozca a simple vista el turrón de chocolate, en 

donde estén de vista a primera mano. 

 

g.4.1.2.2. Estrategia. 

 

Con los productos de calidad que oferta la Asociación ―El Porvenir de 

Pacayacu‖, captar mayor número de clientes, diseñando un logotipo 

atractivo y llamativo que genere la atención del cliente. 

 

g.4.1.2.3. Acciones. 

 

Cotizar la elaboración del logotipo para el turrón de chocolate. 

 

Diseñar el logotipo tipo actual. 

 

Elabora varias fuentes de logotipos. 

 

Socializar el logotipo diseñado con los socios. 

 

Elegir la mejor propuesta de logotipo. 
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g.4.1.2.4. Responsables. 

 

Imprentas de diseño gráfico, Accionista, área de marketing. 

 

g.4.1.2.5. Presupuesto.  

 

120, 00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.1.2.6. Propuesta del Logotipo.  

 

Imagen. Nro. 9. Logo tipo. 

 

Elaborado por; El autor 
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g.4.1.3. Estrategia de Etiqueta. 

 

g.4.1.3.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Proporcionar información objetiva sobre el uso del producto. 

 

g.4.1.3.2. Estrategia. 

 

Utilizar una etiqueta descriptiva las formas de consumo el turrón de 

chocolate. 

 

g.4.1.3.3. Acciones. 

 

Diseñar laetiqueta en donde describa. 

 

 Nombre de la Asociación, 

 Nombre del producto, 

 Imagen del producto, 

 Propiedades nutricionales 

 Semaforización, 

  Ingredientes, 

 Valor del precio venta, 

 Fecha de elaboración y caducidad, 
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g.4.1.3.4. Responsables. 

 

Imprentas de diseño gráfico, socios, departamento de ventas. 

 

g.4.1.3.5. Presupuesto.  

 

120,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.1.3.6. Propuesta de la etiqueta.  

 

Imagen. Nro.10. Etiqueta del Producto. 

 

 

 

 

 

elaborado 

 

ela 
Elaborado por; El autor 
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g.4.1.4. Estrategia de Slogan. 

 

g.4.1.4.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Diferenciar con mayor facilidad al producto turrón de chocolate. 

 

g.4.1.4.2. Estrategia. 

 

Crear una frase sencilla, pero que describa los principales atributos del 

producto. 

 

g.4.1.4.3. Acciones. 

 

Crear lluvias de ideas. 

 

Elegir la mejor alternativa de idea. 

 

g.4.1.4.4. Responsables. 

 

Presidente, departamento de marketing. 

 

g.4.1.4.5. Presupuesto.  

 

120, 00 dólares de los Estados Unidos de América. 
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g.4.1.4.6. Propuesta del slogan.  

 

Imagen. Nro. 11. Slogan del producto 

 

 

 

Elaborado por; El autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfruta y Saborea un TURRÓN DE 

CHOCOLATE 100% Natural, Producto 

Nutritivo de Cacao Nacional. 
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g.4.1.5. Estrategia de Empaque. 

 

g.4.1.5.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Satisfacer las expectativas del mercado proporcionándoles una nueva 

presentación de producto procesado. 

 

g.4.1.5.2. Estrategia. 

 

Adicionar la presentación en 50 gramos, de cada unidad de turrón de 

chocolate. 

 

g.4.1.5.3. Acciones. 

 

Socializar la cotización de los empaques. 

 

Desarrollar la comparación de precios. 

 

El empaque debe contener. 

 

Papel trasparente que visualice el producto 

 

Variedad de colores del papel  empaque, 
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g.4.1.4.4. Responsables. 

 

Proveedores de empaques, presidente, departamento de producción y 

marketing. 

 

g.4.1.4.5. Presupuesto.  

 

72,00 dólares de los Estados Unidos de América, este valor ira variando 

dependiendo al volumen de productos que estén a disposición del 

mercado. 

 

g.4.1.4.6. Propuesta del Empaque. 

 

Imagen. Nro. 12. Empaque. 

 

Elaborado por: El autor. 
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g.4.2. Estrategia de Precio. 

 

g.4.2.1. Estrategia de precio a Comisariatos. 

 

g.4.2.1.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Desarrollar criterios para negociar con los encargados de las compra de 

los distintas cadenas de comisariatos de la localidad. 

 

g.4.2.1.2. Estrategia. 

 

Establecer tácticas promocionales y definir políticas de venta de acuerdo 

a la intensión de compra de las distintas cadenas de comisariatos de la 

localidad. 

 

g.4.2.1.3. Acciones. 

 

Establecer las tipos de descuento. 

 

 De 100 unidades, el 5%  descuento, 

 De 200 unidades, el 10%  descuento, 

 De 500 unidades, el 25%  descuento, 

 

Diseñar tácticas de venta. 
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Compra de contado, recibirá un descuento. 

 

 Compra a crédito, recargo de un interés, 

 Establecer la forma de pago. 

 

Cuadro. Nro.48. Forma de pago 

Plazo Tiempo 

30 días 

Tiempo 

60 días 

Tiempo 

90 días 

Tiempo 

120 días 

Interés 7.5% 9% 12% 15% 

Elaborado por: El autor 

 

 

Establecer políticas de precio. 

 

Ofrecer descuentos desde el 1% hasta el 5% a los clientes que realicen 

sus pagos anticipados en compra a créditos. 

 

Establecer un precio base y precio techo (máximo valor de producto), para 

que el vendedor pueda tener oportunidad de negociar. 

 

g.4.2.1.3. Responsables. 

 

Presidente, departamento de ventas. 
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g.4.2.2. Estrategia de precio a Consumidores. 

 

g.4.2.2.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Evitar las variaciones constantes en el precio permite que los clientes 

acepten el valor del producto que demanden. 

 

g.4.2.2.2. Estrategia. 

 

Utilizar precios de penetración para el mercado, basados en los precios 

de la competencia. 

 

g.4.2.2.3. Acciones. 

 

Establecer  tipos de descuento. 

 

 De 25 unidades, el 5%  descuento, 

 De 50 unidades, el 10%  descuento, 

 De 100 unidades, el 25%  descuento, 

 

Diseñar tipos  de venta. 

 

 Compra de contado, recibirá un descuento, 

 Compra de 100 unidades en adelante un obsequio, 



 
 

118 
 

 Por la compra de 3 unidades, llevas 4 

 

Establecer políticas de precio. 

 

g.4.2.2.3. Responsables. 

 

Presidente, departamento de ventas. 

 

g.4.2.2.4. Presupuesto.  

 

Se estima un costo de 125,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

  

g.4.2.3. Estrategia de venta personal. 

 

g.4.2.3.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Instruir al ejecutivo en cuanto al trato con el cliente, protocolo e 

información que permita fomentar una mejor relación comercial. 

 

g.4.2.3.2. Estrategia. 

 

Inducir al personal en principios empresariales, para fomentar la confianza 

entre vendedor y cliente. 
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g.4.2.3.3. Acciones. 

 

Dotar de información primaria al vendedor de la Asociación/producto. 

 

Realizar actividades motivacionales para el equipo de ventas. 

 

Organizar al equipo de ventas de acuerdo al área geográfica o territorial. 

 

Brindar al equipo de ventas las herramientas de identificación. 

 

 Carnet de identificación, 

 Bitácora de facturación 

 Camiseta de la Asociación. etc. 

 

g.4.2.3.3. Responsables. 

 

Presidente, departamento de ventas. 

 

g.4.2.3.4. Presupuesto.  

 

El costo dependerá al número de vendedores, pero se estima un valor de 

180,00 dólares de los Estados Unidos de América. 
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g.4.2.3.5. Diseño de los implementos de identificación. 

 

Imagen. Nro.13. Identificación Personal 

 

Elaborado por; El autor 
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Nro. IDENTIFICACIÓN; 

2100625448                        

CARGO;                       

Ejecutiva de Ventas

ASOCIAÓN DE PARTICIPACIÓN   "EL 

PORVENIR DE PACAYACU"

…………………………………………..                                                                                                              

EMPLEADA

…………………………………………..                                                                                                              

GERENTA GENERAL

ASOCIACÓN DE PARTICIPACÓN SOCIAL "EL PORVENIR"

Telf; 062-343-015. 062-832-225.

Cel: 0979682962 0969756977

SIGUENOS EN;

Facebook; El Porvenir.

E-mail; aso_porvenir@yahoo.com.

Pagina: www.porvenir.com

Asociacion de Participación "El Porvenir de

Pacayacu", hace constar que el portador de este

documento labora para la Asociacion, en el

departamento que se define en esta identificaión.

Cualquier informacion contactarce con las

deirecciones descritas arriba sea telefonica o celular o

las direcciones electronicas. 

IMFORMACION GENERAL
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.4.2.4. Estrategia de promoción en ventas. 

 

g.4.2.4.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Incentivar a los clientes a través de promociones de venta estratégica, 

para incrementar la demanda de los productos y tener la preferencia en el 

mercado. 

 

g.4.2.4.2. Estrategia. 

 

Generar confianza e captar la atención del cliente, mediante las 

promociones y obsequios generados ante un mercado insatisfecho. 

 

g.4.2.4.3. Acciones. 

 

Elaborar artículos promocionales. 

 

Hacer combos de mercadería similar en diseño, para ofrecer más 

opciones de compra. 

 

Cada producto promocional contendrá el slogan de la Asociación. 

 

Participara en las diferentes ferias para dar a conocer la nueva línea de 

producción. 
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g.4.2.4.3. Responsables. 

 

Presidente, departamento de marketing. 

 

g.4.2.4.4. Presupuesto.  

 

El costo es de 175,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.2.4.4. Diseño de artículos promocionales. 

 

Imagen. Nro.14. Vasos de Promoción. 

 

Elaborado por; El autor. 
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Imagen. Nro. 15. Obsequios Promocionales ventas. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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g.4.3. Estrategias de Plaza. 

 

g.4.3.1. Estrategias de Distribución. 

 

g.4.3.1.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Diseñar un modelo de distribución directa a implementarse. 

 

g.4.3.1.2. Estrategia. 

 

Diseñar y proponer modelos de distribución, en el ahorro de tiempo y 

recurso para la Asociación. 

 

g.4.3.1.3. Acciones. 

 

Diseñar un modelo de estructura de interrelación de canales de 

distribución indirecta. 

 

Formular una estructura de funcionamiento de canales de distribución 

indirecta larga de la Asociación. 

 

g.4.3.1.4.  Responsables. 

 

Departamentos de producción y sus subdepartamentos. 
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g.4.3.1.5. Diseño de Canales de Distribución. 

 

MERCADO   

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

R
O
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RECURSOS   

Elaborado por; El autor. 

 

Asociación “El Porvenir de 

Pacayacu” 

Canales de Distribución 

Intermediarios 

Distribución Directa 

Estrategias de 

Lanzamiento 

Tiempo Forma  
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g.4.3.1.6. Diseño de Estructura de Canal de Distribución Indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por; El autor. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTORA 
Asociación “El 

Porvenir de 

Pacayacu” 

 

Mayorista  
 

Minorista 

 
Consumidor 

Final  

CANAL INDIRECTO  

MERCADOS DE CONSUMO  



 
 

127 
 

g.4.3.1.7. Diseño de Estructura de Funcionamiento Canal de 

Distribución Indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por; El autor. 

 

 

 

PRODUCTORA 

Asociación “El 
Porvenir de 

Pacayacu” 

 

MAYORISTA 

Minorista 
Pacayacu 

 

Minorista 
Pacayacu 

 

Minorista 
Nueva Loja 

 

Minorista 
Nueva Loja 

 

Tiendas 
Comisariatos 

Abarrotes 

Otros  

Tiendas 
Comisariatos 

Abarrotes 

Otros  

Tiendas 
Comisariatos 

Abarrotes 

Otros  

Tiendas 
Comisariatos 

Abarrotes 

Otros  

 
CONSUMIDOR 

FINAL   

 
CONSUMIDOR 

FINAL   

 
CONSUMIDOR 

FINAL   

 
CONSUMIDOR 

FINAL   
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g.4.3.2. Estrategias de Ampliación. 

 

g.4.3.2.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Definir una estructura de pedidos y una organización de venta, para 

ofrecer a los clientes un mejor producto, aprovechando a los proveedores 

de la metería prima existente a los productos existentes. 

 

g.4.3.2.2. Estrategia. 

 

Direccionar los mejores canales de distribución, enfocados a la difusión de 

un producto terminado que oferta la Asociación. 

 

g.4.3.2.3. Acciones. 

 

Elaborar el itinerario para la distribución y entrega de mercadería en las 

zonas urbanas y rurales. 

 

Calendarizar de acuerdo a los pedidos y las fechas acordadas con el 

cliente para la entrega. 

 

Establecer el proceso de entrega de productos a los clientes 

 

Definir zonas de entrega inmediata. 
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g.4.3.2.4.  Responsables. 

 

Presidente, departamento de ventas. 

 

g.4.3.2.5.Presupuesto.  

 

El costo de plaza dependerá a la distancia del pedido, con lo cual se 

contempló 200,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.3.2.6. Diseño de itinerarios y canales de pedidos. 

 

Figura. Nro. 1. Itinerario de entrega de pedidos. 

 

 
CALENDARIO DE ENTREGA.    

                                                                                                                                                                                                                                                                   
ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN “EL PORVENIR DE PACAYACU 

 

ZONAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

URBANAS RURALES Detalle Responsable Detalle Responsable Detalle Responsable Detalle Responsable Detalle Responsable Detalle Responsable 

1                           

2                           

3                           

4                           

  5                         

  6                         
Elaborado por: El autor 
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Esquema. Nro. 2 Proceso de pedidos y entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por; El autor. 

 

 

Figura.Nro.3. Reporte de trabajo. 

 

EMPRESA:_________________________________________________ 

REPORTE DE TRABAJO No._________________________________ 

OPERARIO:_____________________________PERIODO_______ 

  Orden 
Producción 

No. No. No. 

Operaciones 
Realizadas 

 Cantidad Cantidad Cantidad 

          

          

 

TOTAL HORAS TRABAJADAS 

  

Elaborado por; El autor. 

 

 

CLIENTE 

 

VENDEDOR 

 

PRODUCCIÓN 

 

DESPACHO 
 

REPARTO 

 
PRODUCTO 

REQUERIDO 



 
 

131 
 

g.4.3.3. Estrategias de Diversificación. 

 

g.4.3.3.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Obtener una mayor participación en el mercado de confitería. 

 

g.4.3.3.2 Estrategia. 

 

Buscar los canales idóneos de diversificación, ya sean en proveedores y 

clientes actuales de la Asociación. 

 

g.4.3.3.3. Acciones. 

 

Seleccionar los principales proveedores de la materia prima en la cadena 

de comisariatos de la ciudad de Nueva Loja, son; 

 Comisariato La Favorita, 

 Comisariato El Éxito, 

 Comercial Abad Hermanos, 

 Comercial Adrianita. 

 

General hábitos de consumo en clientes actuales en la provincia y en la 

ciudad de Quito, en donde son los consumidores potenciales de los 

productos existentes. 
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g.4.3.3.4. Responsables. 

 

El departamento de distribución. 

 

g.4.3.3.5.Presupuesto.  

 

Se destinara 280,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.4. Estrategias de Promoción. 

 

g.4.4.1 Estrategia con los Proveedores. 

 

g.4.4.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Implementa y rediseñar la publicidad con los diferentes proveedores que 

mantiene la Asociación en su respectiva planta matriz. 

 

g.4.4.1.2. Estrategia. 

 

A través de las buenas relaciones que la Asociación ―El Porvenir de 

Pacayacu‖, tiene con sus proveedores, gestionar con ellos la opción de 

dejar publicidad en los productos existentes.  
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g.4.4.1.3. Acciones. 

 

Gestionar la publicidad con los proveedores. 

 

Ubicar la publicidad, mostradores y catálogos en los lugares más visibles 

de la Asociación. 

 

Elaborar un letrero de material de lona, con 3,00 m de largo por 1 m de 

alto, con colores vistosos, que en la noche se ilumine y que contenga. 

 

 Nombre de la Asociación,  

 Imágenes asociadas a la actividad comercial (Productos tradicionales 

que produce), 

 Se ubicará el letrero en la parte superior de la ferretería.  

 

g.4.4.1.4. Responsables. 

 

Socios, departamento de marketing. 

 

g.4.4.1.5.Presupuesto.  

 

Valor nominal  430,00 dólares de los Estados Unidos de América. 
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g.4.4.1.6. Diseño del letrero en la parte interna de la Asociación. 

 

Imagen. Nro. 16. Letrero Externo 

 

 

Elaborado por; El autor. 

 

g.4.4.2.  Estrategia en medios  sociales y Radio, TV. 

 

g.4.4.2.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Establecer las mejores imágenes y pautas publicitarias para incidir en la 

mente del cliente en ofertar un turrón de chocolate. 
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g.4.4.2.2. Estrategia. 

 

 Diseñar un plan promocional en ideas y pautas de comunicación 

dirigido al segmento del consumidor. 

 

g.4.4.2.3. Acciones. 

 

Diseñar una página web que permita a la Asociación ofrecer sus 

productos en línea a través del internet, tanto a nivel nacional como a los 

mercados externos. 

 Nombre de la Asociación, 

 Línea de productos. 

 

Crear una página de Facebook. 

 

 Nombre de la Asociación, 

 Adecuar la página, subiendo fotos de su ubicación, sus productos, y, 

promociones, 

 Enviar solicitudes de amistad, proveedores, clientes, personas 

conocidas del sector. 

 

Crear una dirección electrónica. 

 

Elaborar un stop publicitario para radio. 
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Diseñara una pauta comercial para TV.  

 

g.4.4.2.4. Responsables. 

Las personas o medios inmersas serán; estación de radio sucumbíos, TV, 

Eco visión, y el área de marketing de la Asociación. 

 

 

g.4.4.2.5. Presupuesto.  

Valor nominal 269.48 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.4.2.6. Diseño de eslogan para los diferentes medios. 

 

Imagen.Nro.17. Diseño de sitio web. Producto. 

Elaborado por: El autor. 
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Imagen. Nro. 18. Diseño de sitio web. Asociacion.   

Elaborado por; El autor. 

 

Imagen. Nro. 19. Diseño del sitio social. 

 

Elaborado por: El autor 

 



 
 

138 
 

Imagen. Nro. 20. Diseño de dirección Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por; El autor. 
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Imagen. Nro. 21 Diseño del slogan para Radio. 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

La Asociación de Participación Social “El Porvenir de 

Pacayacu”, pone a disposición de los consumidores del 

cantón Lago Agrio, la nueva línea de producto Turrón de 

Chocolate. 100% Natural a base de cacao Nacional, con un 

nuevo ingrediente de endulzante. 

 

Parroquia Pacayacu - Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos. En 
las antiguas instalaciones del Sub centro de salud parroquia. Para 
contactos: 

Telf.    Cel.   Síguenos 

 062-0343-015 0979682962   Facebook: Porvenir 

062-832-225.   0969756977   E-mail; aso_porvenir@yahoo.com 

www.porvenir.com 

Francisca Rivera 

Gerente General. 
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Imagen. Nro. 22. Diseño de slogan para TV. 

 

Elaborado por. El autor. 
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g.4.4.2.  Estrategia de Publicidad Escrita. 

 

g.4.4.2.1. Objetivo de la Estrategia. 

 

Diseñar el slogan que será colocado en el medio de comunicación escrito, 

y formular las imágenes direccionados a las hojas volantes, afiches, 

trípticos. 

 

g.4.4.2.2. Estrategia. 

 

Aplicando acciones que den a conocer la existencia de Asociación, 

permitirá que se conozcan el nuevo producto terminado (Turrón de 

Chocolate), ya sean en medios escritos, documentos de identificación de 

la Asociación. 

 

g.4.4.2.3. Acciones. 

 

Diseñar el slogan que será colocado en diario semanario independiente. 

 

Cotizar la elaboración de hojas volantes.  

 

Elegir el lugar donde se hará elaborar las hojas volantes. 

 

Decidir lo que se ubicará en las hojas volantes. 
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Determinar el diseño de las hojas volantes 

 

Distribuir las hojas volantes, Nombre de la Asociación. 

 

g.4.4.2.4. Responsables. 

 

Imprentas de diseño, Diario Semanario Independiente. 

 

g.4.4.2.5. Presupuesto.  

 

El valor nominal 205,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

g.4.4.2.6. Diseño de Formas de Publicidad. 

 

Imagen. Nro. 23. Calendario de la Asociación – Producto. 

Elaborado por; El autor. 
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Imagen. Nro.24. Tarjeta de Presentación – Producto. 

Elaborado por; El autor  

 

Imagen. Nro. 25. Trípticos de Información. 

Elaborado por: El autor. 
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g.5. Presupuesto para las estrategias de lanzamiento del producto. 

 

g.5.1. Presupuesto de lanzamiento del producto. 

 

Cuadro. Nro. 49. Materiales directos 

 

Detalles Cantidad Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

Cacao 1 quintal  100,00 100,00 

Sacarina 50 libras  0,40 20,00 

Agua 2 botellas grandes 1,25 2,5 

Huevos 1 cubeta 4,00 4,00 

Sal 10 fundas mediana 0,50 5,00 

TOTAL 132,00 

Fuente;Proforma. Nro.1. 
Elaborado por; El autor 

 

 

Cuadro. Nro. 50. Materiales Indirectos. 

Detalles Cantidad  Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Diseño de etiquetas 200 0,05 10,00 

Empaque 200 0,03 6,00 

Diseño de afiches 200 0,05 10,00 

Slogan 200 0,05 10,00 

Letrero Externo 1 220,00 220,00 

TOTAL 256,00 

Fuente;Proforma.Nro.4. 
Elaborado por; El autor 
 

Costo total 388,00 dólares de los Estados Unidos de América. 
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g.5.2. Estrategia precio. 

 

Cuadro. Nro. 51. Estrategia de venta 

Detalles Cantidad  Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Formato de ventas 100 0,25 25,00 

Uniformes (Personal) 5 9,00 45,00 

Carnet de identificación 5 1,5 7,50 

Talleres de venta 2 2,00 4,00 

Consumidores 1 125,00 125,00 

Promoción ventas 1 180,00 180,00 

Ventas personales 1 175,00 175,00 

TOTAL 562,00 

Fuente;Proforma. Nro. 2. 
Elaborado por; El autor 
 
 

g.5.3. Estrategia plaza. 

 

Cuadro. Nro.52. Estrategia de plaza 

Detalles Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Investigación de comercialización 1 78,00 78,00 

Alquiler de local comercial 1 160,00 160,00 

Transporte  1 200,00 200,00 

Ampliación 1 200,00 200,00 

Diversificación 1 280,00 280,00 

TOTAL 918,00 

Fuente; Proforma. Nro. 3. 
Elaborado por; El autor 
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g.5.4. Estrategia promoción. 

 

Cuadro. Nro.53. Tipo de publicidad. Prensa escrita. 

Tipo de publicidad Pagina Fecha de 

publicación 

Costo 

total 

Prensa escrita 1 Junio 45,00 

FuenteProforma. Nro. 5. 
Elaborado por; El autor 
 

Cuadro. Nro.54. Tipo de publicidad. Radio 

Tipo de 

publicidad 

Impacto 

diario 

Costo 

del 

impacto 

Horario de 

emisora de 

publicidad 

Tiempo  Costo 

total 

Cuña 

radial 

3 4 06:am - 8 am 

 11; am - 13;pm  

17;pm - 20;pm 

1 116,48 

Fuente;Proforma. Nro. 6. 
Elaborado por; El autor 
 

Cuadro. Nro.55. Tipo de publicidad. Televisión. 

Tipo de 

publicidad 

Impacto 

diario 

Costo del 

impacto 

Horario de TV, de 

publicidad 

Tiempo Costo 

total 

sport 

publicitario 

3 1,5 06:am - 8 am 

11; am - 13;pm 

17;pm - 20;pm 

1 135,00 

Fuente;Canal Eco visión. 
Elaborado por; El autor 
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Cuadro. Nro.56. Publicidad general. 

Detalles Cantidad Valor Unitario Valor 

Total 

Tickets 200 0,40 80,00 

Degustaciones 100 0,20 20,00 

Obsequios 200 0,75 150,00 

Diseño de página Web 2 20,00 40,00 

Mantenimiento de página Web 10 0,75 7,50 

Proveedores 1 166,00 166,00 

Cuña radial 1 116,48 116,48 

Propaganda TV 1 135,00 135,00 

Avisos Periódico 1 45,00 45,00 

Hojas volantes 100 0,75 75,00 

TOTAL 835,00 

Fuente;Proforma. Nro. 3. 
Elaborado por; El autor 
 

La publicidad y promoción juegan un papel importante en el lanzamiento 

de un producto, mediante este mecanismo se hace difusión  y genera la 

intensión de compra del mismo. 

 

Se diseña un manual de publicidad dirigido a diferentes sectores; en la 

zona urbana se implementara mediante hojas volantes, televisión, y los 

que tengan acceso a internet mediante redes sociales y la páginaweb, 

para el sector rural el medio de cobertura es radio Sucumbíos, periódico 

semanario independiente demás información que visualicen la nueva 

línea de producción que pretenda realizar la Asociación. 
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Cuadro. Nro. 57. Costo total de cada Estrategia. 

 

Objetivos Estrategia 
Costo 

Mensual 

costo 

Anual 
Responsable 

Producto 

Diseñar 

componentes 

del producto y 

materia primar 

de 

elaboración. 

388,00 

dólares 

4.650,00 

dólares 

Imprentas, 

proveedores, 

socios. 

Venta 

Elaborar 

elementos de 

identificación y 

generar 

intención de 

ventas. 

562,00 

dólares 

6.744,00 

dólares 

Imprentas, 

presidente, 

dpto., ventas 

Plaza 

Diagnosticar 

los sitios de 

venta y 

lugares de 

distribución. 

918,00 

dólares 

11.016,00 

dólares 

Presidente. 

Dpto., 

marketing y 

distribución. 

Promoción 

Diseñar las 

mejores ideas 

y pautas de 

comunicación, 

dirigido a los 

consumidores. 

 

835.00 

dólares 

10.020,00 

dólares 

Presidente, 

dptos., de 

marketing y 

publicidad. 

 Totales  2.703,00 32.436,00  

Elaborado por; El autor. 
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Cuadro. Nro.58. Presupuesto general. 

Fuente; Cuadro. Nro.48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55. 

Elaborado por; El autor 

 

 

 

Estrategia de Producto Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Estrategia de Producto 

Materiales Directos       

Cacao 1 quintal  100,00 100,00 

Sacarina 50 libras  0,40 20,00 

Agua 2 Bidones 1,25 2,50 

Huevos 1 cubeta 4,00 4,00 

Sal 10 fundas mediana 0,50 5,00 

Total Materiales Directos 131,50 

Materiales Indirectos 

Diseño de etiquetas 200 0,05 10,00 

Empaque 200 0,03 6,00 

Diseño de afiches 200 0,05 10,00 

Letrero Externo 1 220,00 220,00 

Slogan  200 0,05 10,00 

Total de Materiales Indirectos 256,00 

TOTAL ESTRATEGIA DE PRODUCTO 387,50 

ESTRATEGIA DE VENTA 

Formato de ventas 100 0,25 25,00 

Uniformes (Personal) 5 9,00 45,00 

Carnet de identificación 5 1,50 7,50 

Talleres de venta 2 2,00 4,00 

Consumidores 1 125,00 125,00 

Promociones ventas 1 180,00 180,00 

Ventas personales 1 175,00 175,00 

TOTAL ESTRATEGIA DE VENTA    561,50  

ESTRATEGIA DE PLAZA 

Investigación comercial 1 78,00 78,00 

Alquiler de local comercial 1 160,00 160,00 

Transporte  1 200,00 200,00 

Ampliación 1 200,00 200,00 

Diversificación 1 280,00 280,00 

TOTAL DE ESTRATEGIA DE PLAZA 918,00 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

Stickers 200 0,40 80,00 

Degustaciones 100 0,20 20,00 

Obsequios 200 0,75 150,00 

Diseño de página Web 2 20,00 40,00 

Mantenimiento de página Web 10 0,75 7,50 

Proveedores 1 166,00 166,00 

Cuña radial 1 116,48 116,48 

Propaganda TV 1 135,00 135,00 

Avisos Periódico 1 45,00 45,00 

Hojas volantes 100 0,75 75,00 

TOTAL DE ESTRATEGIA DE PROMOCION 835.00 

TOTAL DE INVERSION PARA LAS ESTRATEGIAS MENSUAL 2703,00 

TOTAL DE INVERSION PARA LAS ESTRATEGIAS AÑO 32.436,00 
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Cuadro. Nro.59. Presupuesto años. 

Fuente: Cuadro. Nro. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Tasa Inflación anual 2014; 3.67%. Banco central del ecuador. 

Elaborado por: El autor. 

 

ESTRATEGIAS 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO        

3 
AÑO      

4 
AÑO           

5 
AÑO       

6 
AÑO       

7 
AÑO        

8 
AÑO       

9 
AÑ0        
10 

ESTARETGIA DE PRODUCTO 

Materiales Directos 1.584 1.642 1.702 1.765 1.830 1.897 1.966 2.039 2.113 2.191 

materiales Indirectos 3.072 3.185 3.302 3.423 3.548 3.679 3.814 3.954 4.099 4.249 

TOTAL PRODUCTO 4.656 4.827 5.004 5.188 5.378 5.575 5.780 5.992 6.212 6.440 

ESTRATEGIA DE VENTA 

Formato de ventas 300 311 322 334 347 359 372 386 400 415 

Uniformes (Personal) 540 560 580 602 624 647 670 695 720 747 

Carnet de identificación 90 93 97 100 104 108 112 116 120 124 

Talleres de venta 48 50 52 53 55 57 60 62 64 66 

Consumidores 1.500 1.555 1.612 1.671 1.733 1.796 1.862 1.930 2.001 2.075 

Promoción venta 2.160 2.239 2.321 2.407 2.495 2.587 2.681 2.780 2.882 2.988 

Ventas personales 2.100 2.177 2.257 2.340 2.426 2.515 2.607 2.703 2.802 2.905 

TOTAL VENTA 6.744 6.985 7.242 7.507 7.783 8.069 8.365 8.672 8.990 9.320 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

Investigación comercial 936 970 1.006 1.043 1.081 1.121 1.162 1.205 1.249 1.295 

Alquiler de local comercial 1.920 1.990 2.064 2.139 2.218 2.299 2.384 2.471 2.562 2.656 

Transporte  2.400 2.488 2.579 2.674 2.772 2.874 2.979 3.089 3.202 3.320 

Ampliación 2.400 2.488 2.579 2.674 2.772 2.874 2.979 3.089 3.202 3.320 

Diversificación 3.360 3.483 3.611 3.744 3.881 4.024 4.171 4.324 4.483 4.647 

TOTAL PLAZA 11.016 11.420 11.839 12.274 12.724 13.191 13.675 14.177 14.698 15.237 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

Stickers 960 995 1.032 1.070 1.109 1.150 1.192 1.236 1.281 1.328 

Degustaciones 240 249 258 267 277 287 298 309 320 332 

Obsequios 1.800 1.866 1.935 2.006 2.079 2.155 2.235 2.317 2.402 2.490 

Diseño de página Web 480 498 516 535 554 575 596 618 640 664 

Mantenimiento de página Web 90 93 97 100 104 108 112 116 120 124 

Proveedores 1.992 2.065 2.141 2.219 2.301 2.385 2.473 2.564 2.658 2.755 

Cuña radial 1.398 1.449 1.502 1.557 1.615 1.674 1.735 1.799 1.865 1.933 

Propaganda TV 1.620 1.679 1.741 1.805 1.871 1.940 2.011 2.085 2.161 2.241 

Avisos Periódico 540 560 580 602 624 647 670 695 720 747 

Hojas volantes 900 933 967 1.003 1.040 1.078 1.117 1.158 1.201 1.245 

TOTAL PROMOCION 10.020 10.387 10.769 11.164 11.574 11.998 12.439 12.895 13.368 13.859 

TOTAL DE INVERSION. 32.436 33.626 34.860 36.140 37.466 38.841 40.266 41.744 43.276 44.864 
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g.6.Plan de Acción de su Estructura Organizacional y Legal. 

 

g.6.1. Descripción de la Asociación. 

 

Asociación de Participación Social  

“EL Porvenir de Pacayacu”. 

Tipo de Asociación:    Economía Popular y 

Solidaria. 

Razón social: ―Asociación de 

participación Social el 

Porvenir de Pacayacu. 

Nombre Comercial del Producto: ―Turrón de chocolate‖. 

Representante Legal: Rivera Larena Francisca 

Emperatriz. 

Producto y Servicio que ofrece:  Elaboración de derivados 

de cacao; pasta de cacao, 

chocolate en polvo, 

chocolates en frascos. 

Dirección de la Asociación: Av. Principal. Km, 42 frente 

al antiguo subcentro 

Teléfono:     062 343015. 

Parroquia:     Pacayacu. 

Cantón:     Lago Agrio 

Provincia:     Sucumbíos. 
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g.6.1.2. Misión.  

 

g.6.1.2.1. Proceso para determinar la Misión. 

 

Preguntas de formulación. 

 

1. ¿En qué negocio estamos? 

2. ¿Cuál es el propósito básico? 

3. Cuáles son los elementos diferenciales de la Empresa? 

4. ¿Quiénes son nuestros clientes 

5. ¿Cuáles son los productos o servicios? 

6. ¿Cuáles son los mercados a servir? 

7. ¿Cuáles son los canales de distribución? 

8. ¿Cuáles son los principales organizaciones?. 

 

g.6.1.2.2. Misión de la Asociación. 

 

Producir y comercializar productos de confitería de muy buena calidad y 

nutritivos para la salud a las pequeñas tienes, comisariatos del cantón 

Lago  Agrio, contando con un servicio de distribución directa, personal 

altamente capacitado y calificado que permita satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes con valor agregado, servicio y promoviendo el 

progreso de nuestros colaboradores y de la provincia de Sucumbíos. 
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g.6.1.3. Visión.  

 

g.6.1.3.1. Preguntas de formulación. 

 

1. ¿En dónde desea estar la empresa? 

2. ¿Cuál es el camino a seguir? 

3. ¿si todo tuviera éxito, como sería la empresa dentro de 3 - años? 

4. ¿Qué innovación podría hacerse a los productos o servicios que la 

empresa ofrece? 

5. ¿Qué avances tecnológicos, que talentos humanos podría 

incorporarse dentro de 3- años? 

 

g.6.1.3.2. Visión de la Asociación. 

 

Ser líder en la Región Amazónica en la producción de derivados de 

chocolate en sus diferentes presentaciones, con innovación permanente 

de sus procesos y pone a disposición del mercado un nuevo producto listo 

para el consumo ―Turrón de chocolate‖, en satisfacer las necesidades de 

los clientes, con un personal capacitado y calificado, atentos a los 

cambios y tendencia del mercado de la confitería, cumpliendo y 

proponiendo nuevos hábitos de consumo en entregar un producto 

diferente al que existe en el mercado, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de productores, y la calidad de vida de los consumidores. 
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g.6.1.5. Objetivo General.  

 

Innovar y mejorar continuamente el proceso de la Asociación, trabajando 

proactivamente en equipo; promoviendo el fortalecimiento del proceso 

continuo de transformación del cacao y sus derivados, garantizando la 

satisfacción de los clientes y el bienestar de los socios, a través de 

capacitación permanente, transferencia de tecnología y la consolidación 

del sistema de comercialización. 

 

g.6.1.6. Políticas. 

 

La Asociación de Participación El Porvenir de Pacayacu, se sujetara bajo 

las políticas y directrices de personal, ventas y de compras. 

 

g.6.1.6.1.Políticas de Personal. 

 

 El personal existente en la Asociación será capacitado, en el proceso 

de elaboración de un producto de confitería. 

 

 Se reclasificara el personal de acuerdo al tiempo de servicio o 

capacidades de innovación. 

 

 Se contratara el personal de acuerdo a la demanda del producto en el 

mercado comercial. 
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g.6.1.6.2. Políticas de Ventas. 

 

 Para la difusión de venta se entregar a los clientes existentes el 

nuevo producto como obsequio. 

 

 Todo pedido se entregara dos días después de la preventa. 

 

 Se trabajara con los establecimientos con precios sugeridos con el 

ánimo de no confundir al consumidor final. 

 

g.6.1.6.3. Políticas de Compras. 

 

 Para la compra de la materia prima, el cacao se negociara con los 

agricultores de los sectores aledaños a la parroquia. 

 

 Las compras de los insumos o condimentos de sabor se compraran, 

en los establecimientos de la parroquia, y los demás materiales 

indirectos como; papel de empaque, elaboración de slogan, 

trípticos, y  diseños de las propagandas se lo realizaran en el 

cantón Lago Agrio. 

 

 Todas las compras se programaran de acuerdo a los requerimientos 

y necesidades de la Asociación con unos días de antelación. 
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g.6.2. Estructura Organizativa de la Asociación. 

 

Gráfico. Nro. 36. Organigrama Estructural 

 

Asociación de Participación “El Porvenir de Pacayacu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Elaborado por; El autor.  
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g.6.3. Descripción y Funciones de Puestos. 

 

Cuadro. Nro.60. Manual de Funciones y perfil de cargo del Gerente. 

Asociación de participación ―El Porvenir de Pacayacu‖ 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo:  Gerente general. 

Supervisar a:  Coordinar todos los departamentos. 

Delegaciones:  Representa a la Asociación 

Requisitos: 

 Educación; Título de tercer nivel en 

Administración, Economía o carreras afines, 

 Experiencia Labora; Mínimo 2 años como 

gerente de Empresas de producción, 

 Sexo; Instinto. 

Funciones 

 Representar a la Asociación ante instancias externas, 

 Entregar información confiable los accionistas, 

 Elaborar planificaciones periódicamente de las diferentes áreas, 

 Diseñar estrategias enfocadas al crecimiento comercial, 

 Establecer políticas y procedimientos de compras y ventas, 

 Efectuar una comunicación directa a los colaboradores, 

 Evaluar presupuestos y resultados 

Elaborado por; El autor. 
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Cuadro. Nro. 61. Manual de Funciones y perfil de cargo Asesor 

Jurídico. 

Asociación de participación ―El Porvenir de Pacayacu‖ 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo:  Asesor Jurídico. 

Supervisar a:  Asesoría a toda la Asociación 

Delegaciones:  Representa jurídicamente ante instancias legales 

Requisitos: 

 Educación; Título de tercer nivel en Derecho, 

 Experiencia Labora; Mínimo 1 año como 

abogado en libre ejercicio, 

 Sexo; Instinto. 

Funciones 

 Socializar los decretos o resoluciones emitidas por las instancias 

gubernamentales, direccionadas a las Asociaciones dedicadas a la 

actividad comercial, 

 Socializar las obligaciones y responsabilidades de los estatutos de la 

Asociación en las asambleas de la junta de accionistas, 

 Elaborar los convenios de pagos o fuentes de créditos de los 

diferentes proveedores o demandantes, 

 Elaborar los contratos laborales de los colaboradores de la 

Asociación, 

 Establecer horarios de trabajo para los diferentes colaboradores de 

la Asociación. 

Elaborado por; El autor. 
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Cuadro. Nro. 62. Manual de Funciones y perfil de cargo Secretaria. 

Asociación de Participación ―El Porvenir de Pacayacu‖ 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo:  Secretaria / Contadora. 

Supervisar a:  Ninguna.  

Delegaciones:  Manejar la imagen corporativa de la Asociación. 

Requisitos:  Educación; Estudiante Universitaria, estar 

cursando el tercer semestre en la carrera de 

Administración, Marketing, o carreras afines., 

 Experiencia Labora; Mínimo 1 año como 

secretaria / Tributación, 

 Sexo; Mujer. 

Funciones 

 Atención al cliente, 

 Soporte administrativo en todas las áreas de la Asociación, 

 Elaborar informes, cartas de presentación y demás documentos, 

 Elaborar y mantener al día los archivos generales de la Asociación, 

 Elaborar todos los registros de entrada y salida, 

 Realizar las declaraciones en los tiempos previstos, 

 Llevar libro de inventarios de ingresos y gastos, 

 Liquidar nomina, 

Elaborado por; El autor. 
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Cuadro. Nro. 63. Manual de Funciones y perfil de cargo Jefe de 

Producción. 

Asociación de Participación ―El Porvenir de Pacayacu‖ 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo:  Jefe de Producción.  

Supervisar a: Operarios – Obreros. 

Delegaciones:  Monitoreo y seguimiento a las subáreas de 

producción. 

Requisitos:  Educación; título de tercer nivel en las áreas 

de Administración Agropecuaria, 

Administración de Empresas o carreras afines, 

 Experiencia Labora; Mínimo 1 año como jefe 

de Producción, 

 Sexo; Instinto. 

Funciones 

 Mantener el control sobre el desarrollo de los procesos productivos 

para así ser oportuno en la entrega de las ordenes de producción, 

 Capacidad de autorizar o rechazar el uso de cada uno de los 

insumos de materia primar y productos similares, basándose en el 

análisis de los resultados de calidad, 

 Informar a la gerencia sobre la producción, 

 Estar a cargo de las compras de materias primas e insumos 

necesarios para la elaboración de las diferentes líneas de chocolate, 

Elaborado por; El autor. 
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Cuadro. Nro. 64. Manual de Funciones y perfil de cargo 

Mercadotecnia. 

Asociación de Participación ―El Porvenir de Pacayacu‖ 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo:  Jefe de Financiero.  

Supervisar a: Área de Ventas – Publicidad. 

Delegaciones: Capacidad de generar estrategias de venta y 

diseñar publicidad internar y externa. 

Requisitos:  Educación; Título de tercer nivel en áreas de 

Marketing o Administración, 

 Experiencia Labora; Mínimo 2 año como jefe 

de Marketing, 

 Sexo; Instinto. 

Funciones 

 Buscar nichos de mercado, 

 Rediseñar estrategias de ventas de acuerdo al momento comercial, 

 Realizar inventarios de la mercancía existente en los puntos de 

venta, 

 Realizar correctamente los servicios de posventa, 

 Promocionar y dar a conocer ofertas que se mantendrán a los 

clientes, 

 Diseñar propuestas de publicidad, 

 Colocar la publicidad en las zonas idóneas de visibilidad. 

Elaborado por; El autor 
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g.7. Figura 10. Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
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g.7.1. Fuerza 1. Amenaza de los nuevos competidores 

 

Se debe estar preparado para la incursión de nuevos competidores ya 

sea por precio, servicio, tecnología y apertura de nuevos y mejores 

mercados es decir conseguir una cartera interesante, son las barreras que 

se debe saber manejar sin descuidar en ningún momento la atención a los 

clientes.  

 

g.7.2. Fuerza 2. Amenaza de productos sustitutos. 

 

La amenaza de los productos sustitutos es alta, debido a que, en la 

actualidaden nuestro mercado existe infinidad de productos saludables 

que satisfacen lanecesidad del cliente, que aporte beneficios a 

suorganismo. Sin embargo no poseen los mismos beneficios que 

proporciona el turrón de chocolate.  

 

La presentación, calidad, promociones y publicidad, forman parte del 

―Nivelpercibido de diferenciación del producto‖, convirtiéndose en un 

factor decisivoen los clientes al momento de elegir el turrón de chocolate o 

los sustitutos como loson; 

 Barras de chocolate, 

 Bombones de chocolate 

 Tabletas de chocolate. 
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g.7.3. Fuerza 3 Rivalidad entre los competidores 

 

Es alta, debido a que, la competencia directa de chocolates en nuestro 

cantón es limitada. Además de no contar con un valor agregado que 

genere satisfacción en el consumidor, descuidando presentación, sabor, 

calidad e incluso prescinden del registro sanitario, factor muy importante 

al momento de adquirir. Estos factores serán tomados en cuenta y 

mejorados, buscando únicamente satisfacer la necesidad de los clientes e 

incluso ayudar a mejorar sus hábitos alimenticios y por ende su salud. 

 

Las principales competencias que debemos de enfrentar son: 

 

 Asociación Aroma. 

 

 Asociación Amanecer. 

 

 Organización Dula Lagos. 

 

 Asociación de Emprendedoras. 

 

Son la competencia que se destacan en nuestro Cantón, por lo que se 

torna imprescindible contar con adecuadas estrategias de marketing para 

incentivar el consumo de Turrón de chocolate y posicionar e la mente del 

cliente. 



 
 

165 
 

g.7.4. Fuerza. 4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Convencer a los proveedor sobre los beneficios que llegaría tener si 

comercializa sus productos a un mercado atractivo es un poco difícil pero 

no imposible y más aún si pertenecen o estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones 

de precio, de pagos y producción. La situación se puede manejar  de la 

mejor forma más aún si los insumos que suministran son claves para la 

elaboración del turrón de chocolate. 

 

Dentro de los proveedores de insumos tenemos: 

 Asociación de Agricultores 

 Cadena de comisariatos de Nueva Loja 

 Tienda Margarita 

 Tienda Adrianita   

 

g.7.5. Fuerza 5. Poder de negociación de los clientes 

 

El mercado meta, es toda la población del Cantón Lago Agrio, debido a 

que el producto puede ser consumido por todos, desde los más 

pequeñoshasta los adultos beneficiándonos a todos. Para llegar a toda la 

población seránecesaria la aplicación de estrategias de marketing, y 

distribución, para darnosa conocer y llegar a diferentes lugares para así, 

estar al alcance de los clientes. 
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g.8. Plan de Inducción de Mercado. 

 

g.8.1. Presentación de la Asociación. 

 

La Asociación de Participación Social ―El Porvenir de Pacayacu‖, con 

numero de Ruc; 2191713535001, fecha de inicio de actividades 

comerciales el 27 de julio del 2009, con actividades de emprendimiento de 

producción de cacao, a raíz del incremento de más socios se cambia de 

denominación de actividad comercial en donde, producen y comercializan 

derivados de cacao, en la actualidad cuentan con 13 socios, está ubicada 

en el barrio Granda y vía a Tarapoa, en el anterior sub centro de salud, en 

la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, los 

productos que producen se describe en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro. Nro. 65. Productos que Produce la Asociación. 

 

Pasta de Cacao Chocolate en Polvo Chocolate en Frasco 

 

 

 

Elaborado por; El autor. 
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Cuadro. Nro. 66. Nuevo Producto Terminado. Turrón de Chocolate. 

Materia Prima 
Producto 

Trasformado 
Producto a Distribución 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 

 

g.8.2. Inducir a los clientes. 

 

Entregando promociones y descuentos por la compra de un turrón de 

chocolate. 

 

g.8.3. Como captar clientes. 

 Generando políticas de venta, 

 Entregando un producto saludable, 

 Entrega de mayor volumen de pedidos a domicilios, 

 Reduciendo el tiempo de pedido entrega, 

 Incrementando puntos de ventas en las zonas rurales 

 Generando una comunicación visible del consumidor final, 

 Mayor cobertura provincia y nacional. 
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h. Conclusiones. 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llega a las siguientes 

conclusiones. 

 

 Se ha podido evidencia que existe una necesidad insatisfecha de 

161.899 unidades anual, el cual representa el 8,43% del total de oferta 

y demanda, de manera general la nueva línea de producto tendría 

efectos positivos en la mente del consumidor final. 

 

 Se concluye que el plan de comercialización de las 4 ―p‖, el producto 

tendrá una variación de presentaciones, precio promedio de venta 

0.25 – 0.30 centavos de dólares de los Estados Unidos de América, 

distribución de manera directa en comisariatos, tiendas, promoción 

impresa y radial.  

 

 Se concluye que las estrategias de comercialización están diseñadas a 

las 4 ―P‖, del producto, en diseño de presentación, formas de venta, 

canales de distribución y tipos de publicidad. 

 

 Se pudo conocer el presupuesto anual total de cada estrategia de 

comercialización en 32.436. dólares de los Estado Unidos de América. 
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i. Recomendaciones. 

 

A los accionistas se les recomienda; 

 

 Ejecutar el proyecto que se ha diagnosticado la existencia de una 

considerable demanda de un producto terminado que es el turrón de 

chocolate. 

 

 Aplicar el plan de comercialización que está contemplado con todos 

los factores de comercialización como producto, precio, plaza, 

promoción. 

 

 Hacer uso de las estrategias diseñadas en el presente estudio en 

donde están implementadas a cada elemento. 

 

 Emplear la estrategia de promoción diseñada en el presente estudio 

en donde se focalizo los medios de captación de cliente y la forma de 

atraer al consumidor. 

 

  Es oportuno recomendar que la Asociación ―El Porvenir‖, produzca la 

nueva línea de confitería, de esta forma estaría aprovechando la 

materia prima existente en la zona, con lo cual estaría dinamizando la 

economía institucional de los asociados. 
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k. Anexos. 

k.1. Encuesta a Demandantes. 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

La presente encuesta tiene el objetivo de conocer la posibilidad de comprar de un producto denominado TURRON DE 
CHOCOLATE, que se pretende comercializar en el cantón Lago Agrio, de esta manera usted estará dando un punto de 
vista muy importante para la factibilidad del estudio. 

 

INSTRUCCIÓN: Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite responder a la misma. 

 

1. ¿Consume Usted chocolate habitualmente? 
Marque con una X en el lugar que corresponda 

SI     ( ) NO     ( ) 
Si su respuesta es afirmativa, conteste las siguientes preguntas 

En caso de que su respuesta fue negativa, le agradecemos por su tiempo 

2. ¿A qué actividad económica se dedica Usted? 
Marque con una X en el lugar que corresponda 

A. Comercio   ( ) B. Industria Petrolera  ( ) 

B. Agricultura   ( ) C. Empleado privado  ( ) 

C. Empleado público  ( ) E. Ninguna actividad económica ( ) 
Si usted no es una persona económicamente activa le agrademos por su colaboración. 

3. ¿Ha degustado Usted turrón de chocolate 100% puro, procesado de manera artesanal, sin 
químicos y de cacao nacional fino y de aroma?. 
Marque con una X en el lugar que corresponda 

SI     ( ) NO     ( ) 

4. ¿Qué tipo de turrón consume usted con mayor frecuencia? 
Marque con una X en el lugar que corresponda 

A. Turrón con chocolates ( )  B. Turrón con almendras  ( ) 

B. Turrón con maní  ( ) C. Turrón con frutas  ( ) 

5. Dando al grado de importancia a la salud humana. ¿Con que tipo de endulzante desearía 
Usted que se elabore los nuevos turrones de chocolate? 
Marque con una X en el lugar que corresponda 

A. Azúcar blanca  ( ) B. Azúcar granulada  ( ) 
B. Sacarina   ( ) C. Otros    ( ) 

6. Utilizando una escala  de 1 a 5, donde 1 significa Nutricional y 5 alto en azúcar ¿Cómo 
considera Usted el consumo de turrón de chocolate? 
Marque con una X en TODOS los valores que se ajusten a la pregunta 

1 2 3 4 5 

7. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por un turrón de Chocolate? 
Marque con una X en todos los valores que usted considere pagar 

A. 0,25  – 0,30   ( ) C. 0,60 -–  0,70   ( ) 
B. 0,40  – 0,50   ( ) D. 0,80 – 1,00   ( )  

8. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene para usted las siguientes características a la 
hora de adquirir turrón de chocolate? 
Marque con una X en el lugar que corresponda  

A. La calidad   ( ) C. Sabores    ( ) 

B. Tradicionales  ( ) D. Variedad    ( ) 

C. E.  El precio   (  ) F. Beneficios nutricionales  ( ) 
9. ¿Cuáles son los principales problemas con que se encuentra Usted a la hora de comprar 

un turrón de chocolate? 
Marque con una X en el lugar que usted considera  

A. Precios elevados  ( ) B. Poca variedad   ( ) 
D. Envases poco atractivos ( ) C. Etiquetado confuso  ( ) 

E. Baja rotación  ( ) 
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10   ¿ En qué lugares compra usted  los turrones   de  chocolate de  su preferencia?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
A.   Tiendas   de víveres     (   )   B.  Comisariatos       (   )                   

A.   Abarrotes       (   )   D.  Otros           (   )          

11   ¿ Qué   cantidad de  turrones     de chocolate  consume usted a l mes ?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
A.   1 vez         (   )   B.  2 veces         (   )   

B.   3 veces       (   )   C.  Más   de  4 veces       (   )   

12   ¿En qué presentación le justaría adquirir a usted el turrón de chocolate?   
Marque con una x en el lugar correspondiente   
A.   Fundas de pastico     (   )   C. P apel de empaque     (   )   

B.   En tabletas       (   )   D.  otros         (   )   

13   De las siguientes presentaciones de turrón de chocolate.  ¿E n qué   cantidad de  
presentación compraría usted ?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
A.   25 gramos       (   )   C.   50 gramos       (   )   

B.   75 gramos       (   )   D.  Más de 100 gramos     (   )   

14   De los me dios de comunicación descritos. ¿Cuáles   son los que Usted más utiliza para  
informarse   
Ordene del 1 al 6 su respuesta siendo 1 el que más utiliza y 6 el que menos.   
A.   Radio         (   )   C.  Televisión                (   )         

B.   Pre nsa       (    )     D.  Internet          (   )              

C.   Hojas volante     (   )   F.  Afiches         (   )   

15   De las emisoras de radio que a continuac ión se describen. ¿C uál sintoniza con mayor  
frecuencia?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
A.   Sucumbíos       (   )    B.  La Reyna         (   )   

C.   La Otra       (   )   D.  Cuyabeno         (   )   

D.   Otras emisoras       (     )   

16   ¿ Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una emisora de radio?   
Marque con una X en el  lugar que corresponda.   

Entre 6 y  8 am      (   )   Entre 11 y 1   pm       (   )    

Entre 5 y 8   pm               (     )   

17   ¿ De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es su preferido?   
Marque con una X en el lugar que corresponda.   
A.   Ecovision       (   )   C. Lago satelital       (     )   

B.   Lago Sistema Ninguna   (   )   

18   ¿ Cuáles son sus horarios preferidos para sintonizar la televisión con más frecuencia?   
Marque con una X en el lugar que corresponda.   

Entre 6 y  8 am          (   )                Entre 12 y 1   pm       (   )                 

Entre 6 y 8   pm     (   )   

19   ¿Cuál de los siguientes medios sociales es de preferencia?   

A.   Facebook       (   )    C.   Twitter         (   )     

B.   Instagram       (   )   D.  Otros medios       (   )       

20   De los periódicos descritos a continuación,  ¿Cuáles   son los que usted más prefiere?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
A.   Semanario Independiente   (   )   C.  E l Amazónico       (   )   

B.   El Vocero       (   )   D.  El Ciudadano       (   )   

21   ¿Qué t ipo de promoción  le  gustaría recibir por la compra de turrones   de ch o colate ?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
A.   Premio s       (   )   C. Descuento       (   )   

B.   Precios económicos   (   )   D.  obsequios         (   )     

22   ¿ Si en el cantón Lago Agrio se produjera un turrón de chocolate con calidad y   buen sabor,  
estaría dispuesto usted a adquirirlo ?   
Marque con una X en el lugar que corresponda   
S I           (     )     No           (   )   
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k.2. Anexo.2. Encuesta Oferentes. 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A OFERENTES 

La información que se solicita será utilizada en forma reservada única y exclusivamente para efectos didácticos, por lo cual le 
solicitamos contestar las siguientes preguntas, que tienen relación al expendio de turrones de chocolate en sus diferentes 
presentaciones. 

 

INSTRUCCIÓN: Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite responder a la misma. 

 

 

1. ¿En su establecimiento vende usted chocolates? 

Marque con una X en el lugar que corresponda 

Si    ( )   No    ( ) 

Si en su establecimiento comercial no vende chocolates le agrademos por su colaboracion. 

2. De las siguientes presentaciones de chocolate. ¿Cuál de ellas tiene rotación en su establecimiento? 

Marque con una X en el lugar que corresponda 

A. Barras   ( )  D.  Bombones  ( )  

B. Turrones   ( )  E.  Bolones  ( ) 

C. Tabletas   ( )  F.  Otros   ( ) 

3. De las siguientes presentaciones de sabor. ¿Qué tipo de turrón vende más? 

A. Turrón con chocolate ( )  D. Turrón con almendra ( ) 

B. Turrón con maní   (  )  E.  Turrón con frutas ( ) 

C. Otros     ( ) 

4. ¿Cuántas unidades de turrón de chocolate vende al mes. 

A. 100 a 200 unidades  ( )   C.   300 a 400  unidades  (  ) 

B. 250 a 350 unidades  (  )  D.   500 a 550  unidades (  ) 

5. ¿Cuál es la presentación en la que los clientes prefieren consumir el turrón de chocolate?.  Escoja una opción 
preferencial. 

A. 25 gramos   ( )   C.  50 gramos  ( ) 

B. 100 gramos  ( )  D.  125 gramos  ( ) 

6. De los rangos de precios a continuación señale en cuál de estos está ubicado el precio unitario que pagan los 
consumidores finales por un turrón de chocolate? 

A. 0.25,- 0.30   ( )  C. 0.60 – 0.70  (  ) 

B. 0.40 – 0.50   ( )  D.  0.80 – 1.00  ( ) 

7. ¿Qué tipo de promoción propone usted para entregar a los clientes por la  compra de turrones de chocolate? 

A. Premios   ( )  C. Descuento  ( ) 

B. Precios económicos  ( )  D.  Otros   ( ) 

8. Quienes son su proveedores de chocolates  

A. Empresas   ( )  D.  Microempresa  ( ) 

B. Asociacions  (  )  E. Mipymis  ( ) 

C. Otros   ( ) 

9. Cuál es la procedencia de los turrones que usted comercializa? 

A. Empresarios de la zona  ( )  C.  Empresarios de otra localidad( ) 

B. Bodegas   ( )  D.   Otros   ( ) 

10. ¿Cuál es la forma de pago a sus proveedores de chocolates? 

A. Contado            (    )  C.  Crédito  ( ) 

B. Cheques   ( )  D. Otros   ( ) 

11.  ¿A través de qué medios de publicidad usted realiza su difusión? 

A. Tv   ( )  D.  Radio   ( ) 

B. Internet   ( )  E. Redes sociales  ( ) 

C. Trípticos   ( )  F. Otros   ( ) 

12. ¿De las siguientes alternativas, en que rango se ubica su local por el tiempo de funcionamiento del mismo? 

A. 1 a 2 años   ( )  C.     3 a 4 años  ( ) 

B. 5 a 6 años    ( )   D.      Más de 6 años ( ) 

13. ¿Si en el cantón Lago Agrio se produjera un turrón de chocolate con calidad y buen sabor, estaría dispuesto usted a 
comercializarlo en su local? 

SI            (       )   No   ( ) 
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a. Tema. 

 

Estudio de Mercado para la Producción y Comercialización de un Nuevo 

Producto "Turrón de Chocolate‖ de la Asociación ―El Porvenir‖ en el 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos‖, para el año 2015 
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b. Problemática. 

 

En el cantón Lago Agrio, la producción y comercialización de los 

derivados del cacao se ha visto disminuida, debido al ingreso de 

productos importados. Hoy, con la implantación de las salvas guardias 

impuestas a estos productos se genera la expectativa de un crecimiento 

de la mediana empresa nacional y local, la misma que debe buscar 

nuevas alternativas de oferta de productos. Es así, que la asociación 

Porvenir, con 5 años en el mercado con la producción de chocolate en 

polvo, chocolate en botellas, esencia de chocolate, como principales 

productos;  quiere aprovechar el escenario cambiante que ha limitado la 

presencia de importados en el mercado, diversificando sus productos con 

la  implementación a la línea de Turrón de Chocolate y  generar mayores 

ventas y además  contribuir al crecimiento de producción primario del 

cacao en el sector. 

 

Por esta razón, surge la presente propuesta de realización de un estudio 

de mercado para la producción y comercialización de "Turrón de 

Chocolate" de la Asociación el Porvenir; misma que será una herramienta 

que ayude a dar solución al problema siguiente: 

 

¿Cuál será la oferta y la demanda de Turrón de Chocolate en el cantón 

Lago Agrio? 
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Preguntas Significativas: 

  

 ¿Existe una necesidad no atendida de Turrón de Chocolate en el 

cantón Lago Agrio? 

 

 ¿Cuál es la aprobación del producto en el mercado objetivo? 

 

 ¿Cuál son los canales de distribución más adecuados para la venta del 

nuevo producto?  

 

 ¿Qué principales expectativas tiene el cliente en cuanto al Turrón de 

Chocolate y sus derivados?  

 

 ¿Cuál es el consumo actual de turrón de chocolate en el mercado 

objetivo? 

 

 ¿Cuál es la demanda potencial futura del Turrón de Chocolate  en el 

mercado objetivo?  

 

 ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento del consumo? 

 

 



 
 

181 
 

c. Justificación. 

 

c.1. Justificación Académica: El presente trabajo de investigación 

permitirá desarrollar las habilidades y conocimiento adquiridos durante la 

formación académica, y con su aplicación dar solución a la problemática 

empresarial del país, en este caso de la Asociación el Porvenir del Cantón 

Lago Agrio; y además  permitirá cumplir con el requisito indispensable 

para obtener el título de tercer nivel en Ingeniería Comercial  en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

c.2. Justificación Social: El lanzamiento de un nuevo producto 

significará el fortalecimiento del sector productivo  del cantón Lago Agrio, 

con lo cual se beneficiará a la empresa como a los productores primarios 

del cacao, lo cual es un aporte social muy significativo para esta 

comunidad.  Por lo que la presente investigación será muy benéfica para 

la Asociación el Porvenir y su entorno social. 

 

c.3. Justificación Económica: La presente propuesta será una ayuda 

significativa para la  Asociación el Porvenir, por cuanto ésta no incurrirá en 

gastos para la realización del estudio de mercado, con lo cual estará 

optimizando recursos económicos  y a la vez ofrecerá un nuevo producto, 

con el consecuente incremento de sus ganancias; dinamizando además la 

economía del cantón Lago Agrio. 
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d. Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la oferta y la demanda de turrón de chocolate en el cantón 

Lago Agrio. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la existencia de una necesidad no atendida de turrón de 

chocolate en el mercado del cantón Lago Agrio,  

 Evaluar la aprobación del producto por parte del cliente del mercado 

objetivo,  

 Establecer los canales de distribución que se utilizarían para distribuir 

el producto terminado, 

 Comprobar las expectativas de los clientes en cuanto a la producción 

de turrón de chocolate y sus derivados,  

 Conocer el consumo actual de turrón de chocolate, 

 Calcular la demanda potencial futura del producto, 

 Analizar la oferta actual del producto; e, 

 Identificar las posibilidades del crecimiento del consumo a través de la 

propuesta de un plan de inducción de mercados 
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e. Marco Teórico. 

 

e.1. Marco Referencial. 

 

La Asociación ―El Porvenir‖ está ubicada en el barrio Granda Moncada 

perteneciente a la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, creada bajo el Acuerdo Ministerial. Nro. 0245, a los 27 días 

del mes de julio del 2009. Esta liderada por mujeres emprendedoras en 

donde son 12 socios de la asociación, su actividad es la producción y 

comercialización de los productos como: pasta de cacao, chocolate en 

polvo, chocolate en frasco, con una producción de 30 quintales al mes en 

los diferentes derivados de cacao, su mayor cliente potencial son los 

mercados de la ciudad de Quito. 

 

Para la producción de los derivados del chocolate lo realizan con cacao 

de aroma nacional que es un producto clasificado de buena calidad por lo 

que es un producto nutricional para efecto de producción, mediante el 

proceso de producción cada equipo tiene diferentes características para 

cada producto.  
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e.2. Marco Conceptual. 

 

1. Estudio de Mercado. 

 

El estudio de mercado se lo define como ―un esfuerzo que pone el 

entendimiento aplicándose a conocer y comprender alguna cosa‖. 

1OLARTE Rigoberto (2004), en el texto Estudio de Mercado, indica el 

―mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales, 

por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades 

de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este 

lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos 

productos o servicios, ahí concurren los compradores con el fin de adquirir 

dichos bienes o servicios.‖  

 

Luego de procesar la información, se considera al estudio de mercado 

como un proceso que permite analizar la factibilidad de inversión sobre un 

determinado bien o servicio. En este sentido el estudio de mercado es 

“determinar una necesidad insatisfecha2” 

 

Objetivos del Estudio de Mercado. 

 

Verificar que exista un mercado insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto de 

estudio. 

                                                 
1
OLARTE Rigoberto. ―Océano uno‖.  2006,   

2
Córdoba Padilla, Marcial. ―Formulación y evaluación de proyectos‖.EcoeEdiciones,pag. 

60 
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 Demostrar tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 

verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos 

los insumos necesarios para su producción. 

 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. 

 

Estructura del Mercado 

 

El autor, LAURRET C 3 . Mercado es el área en la que confluyen las 

fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de 

bienes y servicios a precios determinados.  

 

2. Demanda.- Cantidad de bienes y servicios que un cierto número de 

oferentes están dispuestos a pagar a disposición del mercado a un 

precio determinado. 

 

Tipos de Demanda. 

 

 Demanda Efectiva. Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra laspersonas de un producto y/o servicios. 

 

 Demanda Satisfecha. Es la demanda en la cual el público ha logrado 

acceder al producto y/oservicio y además está satisfecho con él. 

                                                 
3
 LAURRET Cristian y MOCHÓN Francisco, ―Economía‖, Pág. 634 
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 Demanda Insatisfecha. Es la demanda en la cual el público no ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está 

satisfecho con él. 

 

 Demanda Aparente. Es aquella demanda que se genera según el 

número de personas. 

 

 Demanda Potencial. Es la demanda futura, en la cual no es efectiva 

en el presente, pero queen algunas semanas, meses o años será real. 

 

Oferta.Cantidad de bienes y servicios que el mercado requieren o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 

Tipos de Oferta. 

 

 Oferta Competitiva. (Mercado Libe). Ésta se encuentra en 

librecompetencia ya que son artículos iguales y el mercado está en 

función delprecio, calidad y servicio. 

 

 Oferta Oligopólica. Oligos = pocos. Se caracteriza por que el mercado 

se encuentra dominado por solo unos cuantos productores y ellos 

determinan el precio y la oferta. 
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 Oferta Monopólica. Esta se refiere a que solo existe un solo productor 

debienes o servicios y por tal motivo domina el mercado imponiendo 

calidad,precio y cantidad. 

 

3. Las 4 P del Marketing. 

 

El Marketing Mix4 es una herramienta que los mercadólogos utilizan para 

alcanzar metas a través de la combinación de elementos o mezcla (mix). 

 

Producto. 

 

Puede ser cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o 

una necesidad.  

 

Ciclo de vida del Producto.- En el ciclo de vida del producto desde su 

nacimiento hasta su muerte estos son; introducción, crecimiento, madurez 

y declinación.5 

 

Precio.  

 

Es unos de los elementos más flexibles ya que se puede modificar 

rápidamente a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. 

                                                 
4
 KOTLER Philip y  GARY Armstrong. ‖Fundamentos de Marketing‖,  Sexta Edición. 

 
5
 http://www.monografias.com/mercadotecnia/elproducto 
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Plaza o Distribución.  

 

Es aquella que incluye los canales de distribución por ser éstos los 

quedefinen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de 

unproducto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. 

 

Promoción. 

 

Es un elemento del marketing mix de una organizaciónque sirve para 

informar, persuadir y recordar al mercado sobre laorganización y/o sus 

productos; básicamente constituye un intento deinfluir al usuario o 

consumidor a adquirir lo que dichas organización esposeen como 

productos o servicios. 
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f. Metodología. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

f.1. Métodos. 

 

Método Inductivo.- proceso analítico – sintético, se lo utilizará partiendo 

del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. En la presente 

investigación servirá para analizar la problemática planteada y 

comparándola con los conceptos, temas y textos, que servirán de base 

para fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, 

se obtendrán las herramientas necesarias para sostener la validez del 

presente estudio. 

 

Método deductivo.- proceso sintético – analítico y se lo utilizará con el 

fin de lograr la comparación de hechos investigados y compararlos con 

los conceptos, principios, definiciones, leyes y normas generales, de las 

cuales se extraerán conclusiones y recomendaciones; y estas a su vez 

se aplicarán a los casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas, para luego con los resultados establecer las 

relaciones con el tema de estudio.  
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Método Estadístico.- este método lo constituye la aplicación y el 

desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las 

disciplinas matemáticas más importantes. En la presente investigación se 

sustentaría en determinar la población y la muestra para la aplicación de 

la encuesta, recolectando así la información necesaria sobre el tema de 

estudio y su posterior tabulación y análisis correspondiente. 

 

f.2. Técnicas. 

Observación Directa.- es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. En este caso se estudiará el mercado, su 

competencia u oferta de manera particularizada. 

 

Encuesta: mediante esta técnica se estará teniendo información de 

primera mano sobre la demanda y todo lo concerniente al mercado objeto 

de estudio.  

 

Investigación bibliográfica: servirá para fundamentar el marco teórico 

de las diferentes teorías de investigación del tema en estudio de los 

diferentes libros, revistas, internet, para así sustentar la propuesta en 

estudio. 
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f.3. Población y muestra. 

 

Población. 

 

Para la siguiente investigación se tomará como población el Cantón Lago 

Agrio de la Provincia de Sucumbíos, siendo necesario tomar información 

del último censo de población realizado en el Ecuador en el año 2010 por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que para ese 

entonces determinó 91.744 habitantes. El 54% corresponde a la PEA. 

37.575. Con la tasa de crecimiento del 3.37% anual, al 2015.obteniendo la 

PEA. 44.348, Habitantes. 

 

FÓRMULA:  

 

La fórmula para establecer la muestra se detalla a continuación:  

 

 

 

Siendo:  

 

 

 

 

 

...)1(
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2
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Simbología:  

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra  

N = 44.692  Población Total  

e2 = 5% margen de error,

 

Reemplazando: 

 

)5.0)(5.0()96.1()144.348()05.0(

44.348)5.0).(5.0().96.1(
22

2


n

 

)5,0)(5.0).(8416.3()347.44)(0025.0(

)44.348)(25.0).(8416.3(


n

 

 

 

 

 

 

 

Una vez resuelto la formula se obtiene como resultado de 381 encuestas 

que se aplicaran en el cantón Lago Agrio. 

)9604,0()8675.110(

)348.44)(9604.0(


n

8279.111

82.9591.42
n

Encuestasn /381/
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g. Cronograma.

 
 

 

    No. ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     

X X X X X                     

2 PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 
 

     X X                   

3 
APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA) 

       X                  

4 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 

       X                  

5 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA) 

        X                 

 
    5.1 ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE LITERATURA) 

        X                 

    5.2 
 ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS 

         X                

5.3 
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

          X               

5.4 APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 

           X X             

5.5 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

             X            

5.6 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

              X           

5.7 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA 
COMPLETO) 

               X X X        

5.8 
REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME  

                  X X      

5.9 APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME 
FINAL 

                    X X    

5.10 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO AVANCE DE 
TESIS) 

                      X   

5.11 
APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

                       X  

5.12 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

6 INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y 
POSTERIOR DEFENSA Y SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN CRONOGRAMA 
DE GRADOS CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

                        X 
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h. Presupuesto y Financiamiento. 

 

h.1. Talento Humano: 

 

 Remigio Luciano Cambo Cambo – Estudiante Investigador 

 

 Ing. María José Cueva Cueva M.A.E - Director(a) de Tesis. 

 

h.2. Recursos Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº MATERIALES 

1 Materia bibliográfico 

2 Útiles de oficina 

3 Cámara de fotos 

4 CD 

5 Computadora 

6 Escritorio 

7 Internet 

8 Flash memory 

9 Libros de consulta 

10 Impresiones 

11 Anillados  

12 Sobres de manila 

13 Copias 

14 Servicios Básicos 

15 Materiales de escritorio 
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h.3. Recursos Económicos. 

 

Los recursos económicos serán utilizados en toda la fase de investigación 

desde el inicio hasta la culminación de la elaboración de la tesis con una 

aportación por parte del autor. 

 

h.4. Presupuesto 

 

Detalle Valor 

Material bibliográfico 40,00 

Útiles de oficina 50,00 

Fotografías 25,00 

CD 5,00 

Uso deComputadora 75,00 

Escritorio 64,00 

Internet 80,00 

Flashmemory 10,00 

Libros deconsulta 15,00 

Impresiones 355,00 

Anillados 10,00 

Empastado 150,00 

Sobresdemanila 4,00 

Copias 40,00 

ServiciosBásicos 35,00 

Materialesde escritorio 24,00 

SUBTOTAL 982,00 

Imprevisto(10)% 98,20 

TOTAL 1080,20 
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j.4. Anexos 4. Fuentes de Investigación. 

j.4.1. Población Total. Tasa de crecimiento Lago Agrio. 

 

j.4.2. Población Económicamente Activa. 

 

DURENO                        PEA PEI Total

 Hombre 725 361 1.086

 Mujer 240 731 971

 Total 965 1.092 2.057

EL ENO                        PEA PEI Total

 Hombre 1.811 706 2.517

 Mujer 737 1.564 2.301

 Total 2.548 2.270 4.818

GENERAL 

FARFAN                

PEA PEI Total

 Hombre 2.046 801 2.847

 Mujer 531 1.725 2.256

 Total 2.577 2.526 5.103

JAMBELI                       PEA PEI Total

 Hombre 860 437 1.297

 Mujer 429 712 1.141

 Total 1.289 1.149 2.438

NUEVA 

LOJA                    

PEA PEI Total

 Hombre 15.776 6.515 22.291

 Mujer 9.011 13.112 22.123

 Total 24.787 19.627 44.414

PACAYACU                      PEA PEI Total

 Hombre 2.548 915 3.463

 Mujer 711 2.100 2.811

 Total 3.259 3.015 6.274

STA. 

CECILIA                  

PEA PEI Total

 Hombre 1.540 772 2.312

 Mujer 610 1.577 2.187

 Total 2.150 2.349 4.499

Total PEA PEI Total

 Hombre 25.306 10.507 35.813

 Mujer 12.269 21.521 33.790

 Total 37.575 32.028 69.603

LAGO 

AGRIO                    

POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN 

Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO Y SEXO
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j.5. Anexo. 5. Fuente Oferentes. 
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j.6. Anexo. 6. Tasa de Inflación. 

 

j.7. Proformas. 

j.7.1. Materia prima. 
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j.7.2. Proforma. Nro. 2. Diseños de logo tipos 
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j.7.3. Proforma. Nro. 3. Diseños de strikes 
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Proforma. Nro. 4. Radio. Proforma.  
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