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RESUMEN 

El presente estudio para asesorías en marketing dirigidas a los microempresarios 

del sector panificador de la ciudad de Guayaquil fue desarrollado en estricto 

apego al sumario analítico previamente aprobado por las autoridades educativas 

competentes. Para la recolección de información referente a la competitividad 

entre panaderías,   conocimiento y aplicación de técnicas de marketing para la 

promoción e innovación se fijó como muestra a los microempresarios 

panificadores del sector norte de la ciudad. Una vez determinado el problema 

actual de los microempresarios panificadores, el cual, a nuestro juicio, es 

esencialmente la baja competitividad y productividad que provoca una 

considerable disminución de las ventas y la falta de crecimiento de sus negocios,  

empezamos a trabajar en la búsqueda de soluciones valederas, como la 

implementación de un plan de marketing que comprende, primero,  un análisis de 

la situación actual de las microempresas  panificadoras y de las grandes 

panaderías que participan en el mercado del pan; seguido del diseño del plan y el 

cronograma de marketing dirigido a los  panificadores del sector estudiado. El 

propósito final de este estudio es convencer, mediante la adecuada capacitación, a 

los microempresarios panificadores de los grandes beneficios que traerían para sus 

negocios la aplicación de las técnicas de marketing moderno y que a la vez 

constituye la mejor alternativa para innovar sus negocios en todo sentido. La 

aplicación de las técnicas recomendadas ocasionará la recuperación de la 

competitividad y productividad y, por ende, generará la obtención de mayores 

ventas y un crecimiento sostenido. 

Palabras claves: Cliente, emprendedor, investigación de mercado, marketing, 

microempresa, plan de marketing, panificadora, segmentación de mercado, 

tecnificación.  
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ABSTRACT 

 

The following study for marketing consultancy is aimed to 

microentrepreneurs of Guayaquil city bakery segment and was developed in strict 

adherence to the analytical summary previously approved by the competent 

educational authorities. To collect information concerning competition between 

bakeries, knowledge and application of marketing techniques for sales and for 

innovation, the bakers microentrepreneurs in the northern sector of the city were 

considered as the sample. After determining the current problem of bakers 

microentrepreneurs, which, in our view, is essentially the low competitiveness and 

productivity that caused a considerable decline in sales and the lack of business 

growth, we began work on finding  valid solutions, as the implementation of a 

marketing plan that includes, first,  an analysis of the current situation of bakery 

microenterprises,  large bakery enterprises,  participating in the bread market, 

followed by the design of the plan and  the schedule of marketing to bakers of the 

sector under our study. The ultimate purpose of this study is to convince, through 

appropriate training, aimed to the bakers microentrepreneurs about the great 

benefits they would bring to their business with the application of modern 

marketing techniques and that also constitutes the best alternative to innovate their 

business in all the ways. The implementation of the recommended techniques will 

result in the recovery of competitiveness and productivity and thus generate 

obtaining higher sales and sustained growth. 

Keywords: Client, entrepreneurial, market research, marketing, microenterprise, 

marketing plan, bakery, market segmentation, modernization. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de empresa actual no se  concibe sin la aplicación de las herramientas 

de “marketing”.   

El marketing identifica las necesidades y deseos del mercado objetivo de tal forma 

que se produzca un beneficio mutuo.  

En algunos casos, ciertas organizaciones utilizan técnicas de “marketing” de 

manera inconsciente  

 

La industria alimentaria transforma los productos primarios agrícolas en 

materias que constituyen los insumos básicos para la elaboración de alimentos 

procesados destinados  a satisfacer las necesidades de los consumidores.  Los 

consumidores demandan cada día productos de calidad, buen sabor, precios 

asequibles y que no afecten la salud.  

 

Las empresas panificadoras ecuatorianas en sus actividades diarias  

transforman las harinas de trigo,  de plátano, de maíz, de centeno, de camote, de 

banano etc., en panes, tortas, dulces y bocaditos que se comercializan a precios 

muy diversos y se consumen los 7 días de la semana   en todos los hogares 

ecuatorianos. 

 

La existencia de  un gran número de panaderías con presencia en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil permite observar que mientras las empresas 

más grandes operan con altas tecnologías, ofrecen un sinnúmero de productos y 

publicitan de manera regular sus marcas y productos, las microempresas, en 

cambio,  mantienen infraestructuras no adecuadas, procesos artesanales, ambiente 

laboral inadecuado y una elevada carencia de promoción y publicidad de sus 

producto que ha provocado la disminución de las ventas e impedido su 

crecimiento. 

       

Este trabajo presenta soluciones que vienen de la mano con la 

implementación del marketing en los negocios. 
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Entre los beneficios que aporta un plan de marketing  se destacan los 

siguientes: 

 

 Mejora la imagen del producto y la empresa;  

 Mejoran los procesos de servicio al cliente; 

 Permite conocer los deseos y necesidades del consumidor; 

 Los productos se diseñan sobre la base de los gustos y preferencias del 

consumidor; 

 Se da a conocer las bondades del producto y su aporte a la nutrición de 

los consumidores 

  Se publicita de manera adecuada los productos sin incurrir en gastos 

exagerados  innecesarios.  

 

El objetivo principal de nuestro trabajo de investigación es diseñar un 

moderno plan de marketing que permita  a los microempresarios panificadores, 

mediante el uso de herramientas de servicio al cliente, mediante un mejor manejo 

y rotación del producto fortalecer una imagen corporativa.  

 

El cumplimiento del objetivo general comprobará la hipótesis que plantea 

nuestro estudio, esto es que  “La ejecución de un Plan de Marketing en las 

microempresas del sector panificador de la ciudad de Guayaquil, subirá la 

competitividad y la productividad y elevará las ventas y el crecimiento sostenido”   

 

El trabajo que presentamos desarrolla los siguientes contenidos:  

 

En el planteamiento del problema, se identifica el problema de los 

microempresarios panificadores, se justifica el estudio y se delinean tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos.  

 

El primer capítulo abarca el marco teórico relacionado con los temas de 

estudio, con el problema planteado y define la hipótesis de investigación.  
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En el segundo capítulo se traza el camino o método que  adoptará la 

investigación y presenta los resultados del diagnóstico aplicado en términos de 

competitividad, productividad, y su conocimiento del marketing.  

 

El tercer capítulo contiene la propuesta de solución al problema planteado, 

esto es nuestro plan  y cronograma de marketing. 

 

En última instancia se plasman las conclusiones y recomendaciones.  
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DISEÑO TEÓRICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Antecedentes  

 

En la actualidad, el emprendimiento  ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su autonomía y estabilidad financiera. 

Los elevados índices de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, 

han motivado en las personas, la necesidad de generar recursos propios, iniciar sus 

propios negocios, y pasar de ser dependientes de un empleador a ser empleadores. 

 

Los emprendimientos constituyen nuevas fuentes de empleo y a la vez 

contribuyen a bajar el desempleo indirectamente o de forma directa. 

Específicamente, estas empresas emplean personal, compran materias primas para 

la producción y comercialización que en conjunto ayuda a dinamizar la economía 

del país.  

 

En este sentido, uno de los emprendimientos que ha tenido un crecimiento 

evidente en la ciudad de Guayaquil en los últimos años, es el sector 

microempresarial de las panificadoras, que según datos del INEC llegan a 1.078 

panaderías  que generan alrededor de 5.746 plazas de trabajo, de las que la 

mayoría son emprendimientos medianos y pequeños. 

 

Las microempresas de panificación para ser competitivas en el mercado 

guayaquileño, deberán estar alineadas a la modernidad, esto es a procesos 

productivos de alta tecnología, a variedad de productos, a tener personal 

capacitado y fundamentalmente a saber promocionarse y darse a conocer a los 

clientes que cada día son más exigentes en cuanto a imagen, variedad y calidad de 

productos.  
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Determinación del problema  

 

Las microempresas de panificación están dedicadas a producir diversas clases de 

pan, tortas, dulces y en muchos acasos bocaditos especiales. Para su producción 

usan procesos artesanales semi tecnificados, personal de una buena experiencia,  

materias primas adecuadas, obteniendo productos de una muy buen calidad que le 

gusta  a la gente. Además funcionan en horarios adecuados para el consumidor, 

esto es en muchos casos desde las 6:30 de la mañana hasta altas horas de la noche, 

obteniendo buenos ingresos.         

Sin embargo en estos últimos años el crecimiento constante de la 

competencia, el ingreso de cadenas panificadoras de gran volumen,  la 

infraestructura física deficiente y especialmente el desconocimiento del uso del 

marketing por falta de fuentes de capacitación, hacen que pierdan productividad y 

competitividad lo que está provocando una disminución de las ventas y por ende 

los ingresos. Esto no les permite crecer adecuadamente quedándose rezagadas de 

las grandes empresas y superditadas a vender sus productos solo a los habitantes 

de su entorno. 

Por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario que el conjunto 

de microempresas panificadoras tome acciones directamente o con ayuda de 

terceros para corregir las falencias que presentan en la actualidad.    

 

Árbol de problemas  

 

Permite visualizar gráficamente las causas por las que las microempresas 

panificadoras tiene problemas de competitividad y productividad, que están 

incidiendo en la disminución de las ventas y frenando el crecimiento. 
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Gráfico No. 1. Diagrama causa efecto 

 

Fuente: Investigación directa de autora de tesis 
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Relación causa efecto  

 

Una vez estudiada la problemática de las microempresas panificadoras, 

visualizada en el diagrama causa efecto, se puede notar que estos 

emprendimientos enfrentan una disminución en la competitividad y 

productividad, lo que hace que bajen las ventas y les impida crecer, las causas son 

varias: 

a. La agresiva competencia de grandes empresas panificadoras asentadas en 

la ciudad de Guayaquil que cuentan con estructuras físicas amplias y 

estructuras tecnológicas de última generación y apuntaladas por campañas 

publicitarias frecuentes hacen perder competitividad a las microempresas 

panificadoras.  

b. La infraestructura física y tecnológica inadecua con las que operan las 

microempresas panificadoras afectan directamente a la productividad, 

puesto  que el volumen de producción por hora es reducido si se compara 

con el de las grandes cadenas panificadoras.  

c. El desconocimiento del uso del marketing les lleva a no promocionar sus 

productos, que en la mayoría de los casos supera a los de las grandes 

cadenas panificadoras en precio y calidad. 

d. La falta de capacitación en técnicas de marketing hace que los 

microempresarios del pan no innoven su imagen con la adopción de una 

marca llamativa y la variedad de sus productos.  

e. En el mundo tecnológico actual estas microempresas panificadoras no 

usan las redes sociales para promocionarse y pierden la oportunidad de 

que el consumidor les encuentre en las redes y se haga cliente.              

 

Predicción  

 

Interpretando los resultados del análisis del problema, se puede predecir que si los 

microempresarios panificadores no buscan recibir capacitaciones sobre cómo 

llevar adelante un buen plan de marketing en donde aprendan como innovar su 
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imagen y promocionar sus productos constantemente, seguirán perdiendo 

competitividad y productividad y esto incidirá desfavorablemente en los montos 

de ingresos por ventas y se quedarán estancados o desaparecerán del mercado.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el Marketing en el sector panificador de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Sub preguntas 

 

¿Cómo conocer la situación de los emprendimientos en la actualidad en el sector 

panificador? 

¿Por qué es necesario  que el sector panificador  cuente con capacitación 

estratégicas sobre publicidad? 

¿Cómo identificar las características del emprendedor  en el sector panificador de 

la  ciudad de Guayaquil? 

¿Qué beneficios lograran los del sector panificador al contar con un plan de 

marketing? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador y el mundo entero, se encuentran frente a un exigente proceso 

comercial como es la globalización, mediante la apertura de mercados a nivel 

mundial, por lo que es prioridad que los productos generados por las empresas 

ecuatorianas se ajusten a niveles óptimos de competitividad, para no ser 

desplazados de sus propios mercados, tendiendo a mejorar varios aspectos como 
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son: servicio, calidad, precio entre otros factores que en buena medida requieren 

de una adecuada organización administrativa interna. 

 

La implementación de un plan de marketing en el sector panificador, busca 

mediante la aplicación de conceptos o posturas teóricas identificar las mejores 

alternativas y llevar a cabo un plan de capacitación, según las mejores prácticas de 

promoción y productos en el caso de las panificadoras, con el objetivo de un 

desarrollo y sostenimiento en el tiempo. 

 

El principal propósito de gestionar un plan de capacitación en marketing 

para los microempresarios en la ciudad de Guayaquil, es demostrar la factibilidad 

de mejorar, incrementar o desarrollar los negocios micro empresariales, para 

librarlos de problemas que impidan su progreso, buscando las mejores 

herramientas o plan metodológico tales como métodos descriptivo –analítico, 

bibliográfico, de campo, además, del diseño de las técnicas respectivas como la 

observación directa, las  encuestas y diversas pruebas para determinar la relación 

que existe entre las variables del presente estudio. 

 

La gestión de un plan de capacitación de marketing, contribuirá a la puesta 

en marcha de lo que he aprendido en la Universidad, a la vez de contribuir a los 

microempresarios panificadores con dicho plan que les servirá de un impulso para 

su negocio. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de marketing para la implementación de un programa de 

capacitación dirigido  a los microempresarios panificadores, sobre el uso de 
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herramientas de marketing, técnicas de servicio al cliente, merchandising (manejo 

y rotación del producto) e imagen corporativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

a. Motivar a los microempresarios panificadores a buscar mejorar la 

productividad del negocio. 

b. Diagnosticar por medio de encuestas el nivel de conocimiento del 

marketing que tienen los propietarios de las microempresas panificadoras 

del norte de la ciudad de Guayaquil. 

c. Transferir a los microempresarios panificadores variados conocimientos, 

herramientas y técnicas de marketing, a través de talleres de capacitación, 

aspirando que todo lo aprendido sea puesto en práctica en sus negocios.    
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

 

El sector de pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, constituyen un 

importante aporte en la dinámica de la economía del país, por ello es esencial 

implementar gestiones encaminadas a mejorar su competitividad e incrementar su 

participación en el comercio interno y externo, promocionando el desarrollo de 

mecanismos que les permitan la transferencia y uso de tecnología. 

 

Estas pequeñas y medianas empresas son el resultado de emprendimientos 

realizados por personas naturales, impulsadas por el deseo de lograr su 

independencia y estabilidad económica. 

 

Es necesario señalar que emprendimiento es una de las particularidades 

que establece el crecimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores 

económicos de una zona o un país, constituyendo el ser humano el pilar principal. 

Además determina las principales particularidades que admiten que unas personas 

sean más exitosas que otras en la creación e implementación de dichas ideas de 

emprendimiento (Arulanda, Correa, C.G. , & Mejia, M.L. , 2009). 
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Otros motivos por los que se crean los emprendimientos son los altos 

niveles de desempleo, y las bajas remuneraciones de los puestos de trabajo 

existentes, estos crean en las personas la idea de generar su propio dinero, de 

iniciar sus negocios propios y pasar de ser empleados a ser empleadores, según 

sus motivaciones y necesidades. 

 

Por otro lado el emprendimiento es considerado como el mejor camino 

para crecer económicamente, para ser independientes y  contar con una calidad de 

vida que vaya en línea con las expectativas, lo cual implica desarrollar una cultura 

del emprendimiento orientada a vencer la resistencia de muchas personas a dejar 

de ser dependientes. 

 

Los emprendimientos en el sector panificador en el Ecuador y 

particularmente en la ciudad Guayaquil se han visto marcados por la presencia de 

ciudadanos colombianos que han venido instalando panaderías y pastelerías en 

muchos sectores de la ciudad.  

 

Estas panaderías de ciudadanos colombianos desde su instalación 

implementaron innovaciones evidentes como las que se detallan: 

 Funcionar en locales amplios; 

 Presentar en sus rótulos y empaques un logo moderno alusivo al pan y 

relacionado con su nacionalidad; 

 Producir un sinnúmero de variedades de pan con decoraciones 

innovadoras (media frutilla sobre el pan de dulce);  

 Elaborar productos típicos de Colombia como las arepas,  los típicos 

buñuelos redondos;  

 Dar al cliente atención personalizada con lenguajes halagadores, de 

amabilidad que hacen que el cliente se fidelice a estas panaderías.  

 

En cambio los emprendimientos de ciudadanos ecuatorianos en el sector 

de la panificación presentan un retraso en todo sentido, con falencias evidentes 

como:  
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- Funcionar en pequeños locales dando una mala imagen al cliente 

puesto que a la vista del cliente está por ejemplo el horno del pan 

provocando mucho calor; 

- Carecen de rótulo y si lo tienen este está despintado y viejo denotando 

que no se ha cambiado por años; 

- Producen los mismos tipos de pan desde hace muchos años atrás 

(enrollado, mixto y de dulce);  

- Salvo ciertas panaderías que si lo hacen, no producen productos típicos 

como humitas, kimbolitos, hayacas; 

- La atención al cliente sin  llegar a ser mala, no tiene valores agregados 

como amabilidad, alegría, buen trato, etc.                                     

 

Se debe recordar que emprender no solo es llegar a formar un negocio, es 

ponerse a la modernidad e innovación que exige el mercado competitivo en los 

actuales momentos, y satisfacer las necesidades que presenta a diario el cliente, 

quien al final es el que le da o le quita vida a cualquier negocio.  

 

Para AREN (2007), refiere que un Plan de capacitación en Marketing es, 

cómo llevar la tienda al cliente, se contribuye su propia base de datos  y utiliza 

varios medios para comunicarse con ellos, el campo de marketing ha ido 

creciendo rápidamente a medida que las compañías descubren los beneficios del 

control, rentabilidad y responsabilidad. Para CROSBY (1996), el Plan  de 

marketing es el proceso mediante el cual, se estructuran los productos con el fin 

de alcanzar los objetivos que se han marcado. 
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1.2 ENFOQUES TEÓRICOS – ASPECTOS GENERLAES DEL 

SECTOR PANIFICADOR  

 

1.2.1 Origen de la Panificación 

 

El pan existe desde la época de la prehistórica, consumido como simples gachas 

(masas) y harinas; haciendo un recorrido por esta época, tenemos que los egipcios 

añadieron masa ya fermentada  la mezcla primaria de harina, agua y sal, por otro 

lado los griegos se encargaron de perfeccionar las técnicas de panificación, 

haciendo de las mismas todo un arte, realizando diferentes combinaciones con 

trigo, cebada, avena, centeno, especias, frutos secos, aceite y miel. 

 

Posteriormente, en la época romana se perfeccionaron los molinos, las 

máquinas de amasar, los hornos de cocción y las técnicas para elaborar un pan de 

más duración; ya en la Edad Media, no se produjeron progresos notables en la 

panificación.  Además del cultivo de trigo y de centeno, se continuó con el de 

cebada, solamente los monasterios y los castillos tenían panaderías en aquella 

época, por lo que los monasterios se convierten en los principales productores. El 

pan blanco, seguía siendo signo de prestigio social, sólo accesible para clases ricas 

y pudientes. 

 

Se crean los primeros gremios de artesanos en el siglo XII, el pan blanco 

es considerado un privilegio de las clases sociales más adineradas hasta bien 

entrado el siglo XVIII. Durante el siglo XIX, la industria del pan evoluciona tras 

la revolución industrial, se inventó el molino de vapor, con nuevas metodologías, 

técnicas mecánicas, variedades de composición y conservación,  que fueron 

evolucionando los sistemas de panificación, añadiéndose  una nueva fase a la 

elaboración como  la aireación de la masa; aparece un nuevo tipo de levadura y 

surgen técnicas mecánicas para amasar el pan, es así que la industria del pan va 

creciendo de manera rápida. 
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En el siglo XX, surgieron los molinos automáticos que incrementaron la 

productividad, se obtienen harinas más blancas debidas a la incorporación del 

cernido (separar el salvado y las partículas de la harina).   

 

Las fábricas de harina en la actualidad son mecanizadas, requiriendo una 

cantidad inferior de la mano de obra, porque los molinos tienen una mayor 

capacidad productiva y las harinas tienen mayor calidad. 

 

El pan, por ser tan diverso se adapta a todas las exigencias de la gente que 

lo consume, su forma cambia de acuerdo a las regiones, por ejemplo: baguette en 

París, pan amasado en el campo, entre otras, es tan diverso como tantas regiones o 

comunidad existen en el mundo. Desde la Prehistoria el pan ha sido un alimento 

básico en la alimentación del hombre y, siguiendo su evolución, es necesario que 

dentro del rol del maestro panadero, deba saber aconsejar a sus clientes, 

indicándoles las características y composición de cada una de sus variedades. 

 

Figura 1 

 

Fuente: Historia del pan 

1.2.2 Beneficio que se obtiene del Pan como alimento de consumo humano 

 

El pan, por ser uno de los alimentos de balance nutricional de diversas culturas, 

contiene varios beneficios en su consumo tales como: contiene hidratos de 
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carbono, por la cantidad de proteínas de origen vegetal, siendo su componente 

más abundante el almidón, es el principal componente presente en el grano de 

trigo que constituye dos tercios del mismo; es  además, fuente de vitaminas B y de 

minerales como el fósforo, potasio y  magnesio. 

 

Según, Incerhpan (2007), manifiesta que: “Debido a todas estas 

propiedades nutritivas, no es de extrañar que los expertos en Nutrición 

definan el pan como un “ingrediente” inamovible de la base de la 

pirámide nutricional, ya que debe constituir también la base de la 

alimentación, cosa que, por otro lado, ha sucedido a lo largo de la 

evolución de la especie humana en la mayoría de las culturas”.  

 

Otra de las alternativas de pan, tenemos el integral, se elabora con harina 

producida a partir del grano de cereal completo, con excepción de la cascarilla 

más externa. La fibra aumenta la absorción del agua, desarrollo de la masa, 

tiempo y la resistencia al amasado en el proceso de panificación,  además 

disminuye el volumen del pan y oscurece la miga. 

 

          El pan,  aporta vitaminas del grupo B y minerales, siendo muy importantes 

para que nuestro cuerpo que almacena pequeñas cantidades, para que desarrolle 

correctamente diversas funciones fundamentales, pues, su consumo diario nos 

asegure  cubrir las necesidades que  nuestro organismo necesita. 

 

Dentro del grupo de vitaminas B tenemos: vitamina B1 o Tiamina, vitamina 

B2 o Riboflavina, vitamina B3 o Niacina, Vitamina B6 o Piroxidina y vitamina 

B9 o Ácido Fólico. En cuanto a los minerales, contiene en gran cantidad fósforo, 

magnesio, calcio y potasio, y en menor medida otros como sodio, hierro o yodo. 

 

Para Incerhpan (2007), “tanto las vitaminas como los minerales se 

suelen concentrar en el salvado y el germen, partes que se separan en 

el proceso de molienda, por lo que el pan blanco, debido a su refinado, 
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tiene un contenido más pequeño de vitaminas y minerales que el pan 

integral”. 

 

Es necesario tomar muy en cuenta  su valor nutricional, el pan debe 

constituir una parte importante en la dieta del ser humano, tratando de estar 

presente en prácticamente todas las comidas, desde el desayuno a la cena, 

aportando al equilibrio de nuestra alimentación. 

 

A continuación se observa el siguiente cuadro comparativo: 

 

Cuadro No. 1 

PRODUCTO CALORÍAS 

GR. DE 

GRASA 

PAN BALNCO 250 1.3 

PAN INTEGRAL 250 1.5 

PAN DE MOLDE (PAN LACTAL) 260 

 GALLETAS MARÍA 460 20 

MAGDALENAS (MUFFIN 

AMERICANO) 475 22 

CROISSANT (MEDIALUNA) 370 20 
 

            Fuente: http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm 

            Elaborado por: La Autora 

 

Es necesario  dejar bien claro que a la hora de elegir algún producto 

elaborado con cereales, nada mejor que el pan o las pastas, que no aportan 

prácticamente nada de grasa al organismo, equilibran la dieta diaria y nos brindan 

una gran cantidad de energía. 

 

La Dra. Carmen Gómez Candela, Jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y 

Dietética del Hospital Universitario La Paz de Madrid recomienda:  

 

Incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, que 

en la actualidad se caracteriza por una excesiva ingesta de grasas y proteínas y un 

escaso aporte de hidratos de carbono,   ya que un consumo diario de pan de entre 

http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm


 
 

18 
 

200 y 250 gramos y que el 50-60% de las calorías que ingerimos diariamente 

deben provenir de los hidratos de carbono. 

 

Figura No. 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Pirámide nutricional 

1.2.3 Otros aspectos del Subsector Panificador 

 

Ecuador, a través del Ministerio de Industrias,  ha creado hace aproximadamente 

tres años, el Programa de tecnificación de la cadena del sector panificador 

denominado Renova-Panadería,  para convertir a las panaderías populares en 

empresas de excelencia. 

 

En  conjunto con el  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el sector panificador, 

fomentan a que los panaderos accedan a un mayor mercado, además, el Estado se 

convierte en su primer cliente y compraría sus productos para diferentes 

programas sociales.  

 

En Ecuador existen unas 10.000 panificadoras, de las cuales, el 90% son 

de tipo artesanal y la diferencia están constituidas por pequeñas, medianas y 

grandes panificadoras. Según, el Ministerio de Inclusión, este programa de 
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Renova, pretende cambiar el modo de operar y el estilo de vida de 3.000                      

panificadores, que representan el 30% de los panificadores artesanales del país, 

quienes a la vez se capacitarán, mejorarán sus prácticas de manufactura, ampliarán 

su mercado y renovarán sus equipos de trabajo con maquinaria de fabricación 

nacional, con una inversión de 24 millones de dólares, en el periodo 2011-2013. 

 

Cabe destacar que tres variedades de pan ecuatoriano  han logrado premios 

históricos, a través de concursos a nivel  mundial en sabor y calidad de alimentos. 

“El Superior Taste Award de Europa”, oficializó en Bélgica, los resultados de su 

evaluación global 2014 sobre 340 categorías de alimentos y bebidas provenientes 

de más de 75 países del mundo.  

 

La línea de pan Gourmet de la Moderna Alimentos S.A de Ecuador, 

alcanzó tres premios absolutos en el concurso, tuvo como jurado a 120 Chefs y 

Sommeliers más importantes del planeta, especializados en catas y degustaciones. 

 

Las líneas de pan Gourmet de “Manzana y Macadamia” y “Moras y 

Nueces” de Moderna Alimentos S.A., lograron Dos Estrellas de Oro, equivalentes 

a Remarcable, a nivel mundial. La línea Gourmet “Frutos Rojos y Almendras”, 

adicionalmente, alcanzó una Estrella de Oro equivalente a Sabor Notable. 

 

Los productos nacionales fueron evaluados en cinco parámetros que son: 

a) Primera Impresión Integral del Producto; b) Imagen; c) Sabor; d) Olor y, e) 

Textura. Siendo esta la primera ocasión que el sector panificador del Ecuador 

recibe premios a nivel mundial, lo que confirma la alta capacidad de esta industria 

para insertarse con fuerza en el mercado global y seguir impulsando a las nuevas 

panificadoras que se van abriendo paso en el mercado, en consecuencia, es 

indispensable contar con un plan de marketing y otros tipos de asesorías para 

impulsar este sector.  
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Figura No. 3 

 

 

 

 

Fuente: supan gourmet 

 

1.2.4 Tipos y Variedades de Pan  

 

En cualquier cultura, a través de la historia, el pan  ha sido protagonista de cientos 

de tipos de variedades, los más conocidos sin duda son el pan blanco, integral y de 

molde, los mismos que pueden utilizarse como bocadillos, sándwiches, entre 

otros, a continuación algunos tipos de pan: 

 

 Pan Blanco: Es muy nutritivo, sabroso y saludable. 

 Pan integral: Hecho con harina integral, proporciona más vitaminas y 

minerales que el blanco, pero para algunos menos apetecibles. 

 Pan  de salvado: Tiene más fibra que el blanco pero casi los mismos 

nutrientes. 

 Pan de centeno: Menos esponjoso o más compacto que el de trigo. 

 Pan de cereales: Contiene una gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales. 

 Tostadas o biscotes: Contiene casi los mismos nutrientes que el blanco, pero 

más concentradas al no contener casi agua. 

 Pan de molde: Pan blanco, al que le añaden más grasa para que sea agradable 

al paladar. 

 Pan sin sal: No le añaden sal mientras lo fabrican. 
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 Pan de maíz: Lo hacen con harina de maíz, no contiene gluten, por lo que los 

celiacos (personas con intolerancia al gluten) lo pueden comer. 

 Pan no leudado: No contiene levadura 

 

Entre las diversas bondades de los panes, son más nutritivos que otros, por 

la extensa variedad de panes existen,  son más sanos y  ayudan a adelgazar a 

todos, estos son los panes integrales y multicereal,  ya que tienen un bajo 

contenido en grasas (en torno al 1%) y alto en fibra y nutrientes. En el caso 

contrario, el tipo de pan menos sano, está el pan de molde, que se lo utiliza para 

hacer sándwiches, además es el pan que más engorda porque durante su 

producción le añaden grasas y azucares para mejorar su sabor, y su contenido en 

grasa puede llegar al 15%, lo cual es mucho si lo comparamos con el integral que 

solo contiene 1%. 

 

Existen otras variedades de panes con otros tipos de harina, denominadas 

también como  harinas alternativas, estas son las de cebada, maíz, avena, entre 

otras, tienen mucho sabor pero muy poco o ningún gluten, por lo que suben poco 

y son extraordinariamente densos. 

 

Las harinas de mijo suelen mezclarse con harina de trigo fuerte. La harina de 

cebada que tiene muy poco gluten, es utilizada para hacer pan en Gran Bretaña y 

Europa occidental. En Rusia y otros países del este europeo, se siguen elaborando 

panes de harina de cebada mezclada con harina de trigo y de centeno para dar 

mayor volumen a la masa.  

 

La harina de cebada se obtiene moliendo el grano de cebada entero, 

mientras que la harina de cebada blanca es el núcleo del grano de cebada molido 

sin la corteza exterior. Esta harina puede añadirse en pequeñas cantidades a la 

integral o a la blanca para producir un tipo de pan de sabor rústico. 
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La harina de maíz se obtiene moliendo granos de maíz blancos o amarillos, y se 

encuentra normalmente en diversos grados de refinado.  Son muchos los tipos de 

pan elaborados con harina de maíz en los países de América del Sur, incluyendo 

el famoso pan de maíz doble.  

 

El maíz fue introducido en Europa por los españoles y portugueses, y en 

ambos países el pan de maíz sigue siendo muy popular, especialmente en 

Portugal.  El maíz no contiene gluten, por lo que no es posible hacer pan con él 

sin añadirle harina de trigo, en cuyo caso el maíz aporta a la mezcla sobre todo 

sabor y color. 

 

La harina de avena no tiene gluten por lo que raramente se usa sola para 

hacer pan,  a excepción de Escocia, elaboran galletas chatas y crujientes con 

harina de avena que son muy populares. La harina de avena también se mezcla 

con otras harinas para hacer pan de varios cereales.  Para hacer pasteles o pan de 

avena hay que elegir harinas de grano muy fino.  

 

La harina de  arroz refinada y molida muy finamente se convierte en 

harina de arroz, utilizándola  como agente espesante y es útil para personas que 

son alérgicas al trigo. La harina de centeno, a parte del trigo, también se usa 

ampliamente para hacer pan, tiene un alto contenido en gluten y la masa de harina 

de centeno es más pegajosa y difícil de manejar, además  se la puede mezclar con 

otras harinas para crear una masa más manejable.  

 

El pan integral de centeno y otros hechos con esta harina y cocidos al 

vapor usan una harina de centeno integral de grano grueso, mientras que para 

hacer otras especialidades, como el pan negro de centeno de corteza dura, se usa 

una harina de grano más fino.  

 

Es posible, además jugar a maridar el pan con los alimentos que se van a 

consumir, en un intento de mejorar la armonía de la comida. Con la actual 
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variedad de panes y hogazas en las mejores panaderías artesanas, ello no parece 

en absoluto imposible. Solo es necesario un poco de imaginación. 

 

En conclusión, existe una gran variedad de panes con sabores y texturas  

provenientes de diversas harinas ya sean solas o en combinación, está demostrado 

que el pan es una fuente de alimentación nutricional, se lo puede comer solo o con 

complementos, sea en el desayuno, almuerzos o cenas e inclusive como 

bocadillos. 

Figura No. 4 

 

 

 

 

Fuente: Variedad de pan 

 

1.2.5 La Panificación a Nivel Mundial 

 

Donde se ha evidenciado en el primer tema del origen del pan, la panificación 

existe desde la antigüedad, iniciada en el antiguo continente hasta llegar al 

nuestro, y en la actualidad su consumo saludable  se hace presente en el mundo de 

los panificadores. En Argentina por ejemplo, a través del lanzamiento 

(2007/2008)de cuatro variedades o productos de pan tres de los cuatro productos 

lanzados contienen beneficios funcionales, tales como omega 3, omega 9 y 

vitamina D. 
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En el 2008 las ventas de pan en Argentina aumentaron en un 8%, dicho 

crecimiento obedeció en gran medida a que los mayores ingresos de los 

consumidores. Les permiten optar por productos más sofisticados y otros como las 

galletitas.   

 

El pan blanco elaborado con leche, es el producto de mayor consumo 

(40% de las ventas) debido a la herencia europea de la población del país. Lo 

sigue de cerca el pan integral (33% de las ventas), como consecuencia de la 

importancia de los productos funcionales que contiene.  El equilibrio lo marcan 

los panes para hamburguesas y perros calientes. 

 

En México, a partir del año 2008 se impusieron las panaderías artesanales, 

debido a las innovaciones relacionadas con productos saludables, donde la oferta 

de panes elaborados con múltiples granos y alto contenido de fibras crece 

constantemente. 

 

 El pan blanco elaborado en México, es de mayor popularidad, los 

productos de confitería y pastelería, también registran una tasa de crecimiento 

descendente por segundo año consecutivo, debido a la competencia de las barras 

de cereales.  

 

Es de resaltar, que en el país Azteca, también se originó la mayor variedad 

de tortas ofrecidas por las panaderías, entre ellas están las cubiertas con frutas 

exóticas, como cerezas y kiwis, las tortas de queso, chocolate negro y trufas, se 

presentan ahora en porciones individuales y tamaños estándar para satisfacer los 

antojos dulces de la población.  Los “panques”, son los productos de pastelería 

más populares de entre los envasados de elaboración industrial. Sus ventas 

superan en valor al 20% del total, seguidos de las donas, con el 17% y de las 

croissants, con casi el 16%. La mayoría de estos productos son consumidos en el 

desayuno o en la merienda. 
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El Grupo Bimbo una de las empresa de mayor producción de pan y 

derivados en México. Cada vez presenta esfuerzos por satisfacer las necesidades 

nutricionales de los consumidores, está posicionando sus productos de panadería 

como opción para el almuerzo. Esta  empresa aspira a que las madres mexicanas 

incluyan sus productos de panadería en las loncheras de sus hijos.  

 

De esta manera, las madres ahorran dinero comprando una porción 

multipack y pueden limitar el consumo del producto por parte de sus hijos a uno 

por vez. En cuanto a los sustitutos del pan, el Pan Molido Bimbo (Panificación 

Bimbo) consiste en migajas de pan con una imagen rediseñada, envasados en un 

contenedor de plástico rígido. 

 

El impulso del marketing o la promoción de las variedades de pan siempre 

están  presentes. Según, PRIETO (2014), en México, “el consumo de pan es de 32 

a 33 kilos por persona al año, y el nivel es bajo, de acuerdo al presidente de 

Canaimpa, ya que en "Alemania, por ejemplo, se consume hasta 120 kilos por 

persona”. Es de denotar también, que la mitad del consumo corresponde al pan 

blanco, y la otra mitad a los pastelitos, pan dulce y especialidades. "A nivel 

mundial, debemos estar por arriba del lugar cien en cuanto al consumo". 

 

A pesar que México se destaca por tener el primer lugar en obesidad a 

nivel mundial y, el segundo en índices totales, asegura que el consumo del pan no 

es una de las causas, informó también Prieto que "es publicidad negativa. El pan 

da energía y es la base de la alimentación, el tema son las cantidades".   De 

acuerdo al estudio Bread BarometerSurvey realizado en España en el 2012, refiere 

que cada día en Europa se comen más de 80.000 toneladas de pan.  Dicho  estudio 

ofrece unas perspectivas interesantes como por ejemplo, que los consumidores 

muestran un gran interés en las elaboraciones integrales y la calidad nutricional. 

 

Según,  ROCA (2012), refiere que del 68% de los consumidores 

encuestados en los ocho países manifestaron que prefieren el pan integral antes 
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que el blanco, hubo un ligero aumento en comparación con el año anterior. Más 

de la mitad de los encuestados, incluso afirman, que comen más cereales 

integrales hoy que hace un par de años, mientras que solo el 10% declara, que 

come más pan blanco en la actualidad. 

 

Dicha  encuesta reveló que cerca de la mitad del pan se compra en los 

supermercados, mientras que en las tiendas de conveniencia y discounters las 

ventas de pan representan alrededor del 7%.A través de los mercados analizados, 

el 13% de los encuestados confirman aumentar su consumo en comidas para 

llevar en comparación con hace un par de años. Destacando el Reino Unido, 

donde el 20% de los encuestados sostiene hacer más comidas  de  ahora que 

anteriormente. 

 

Cuando se compra algo para llevar es necesario que el snack sea tan fácil 

de comprar como de comer. El 27% de los consumidores buscan algo fácil de 

comer, mientras que el 16% da prioridad a las comidas y bocadillos saludables, 

dice.    En España el pan integral es el preferido, seguido de los  snack comida 

práctica de comprar y llevar, en estos tiempos que todo el mundo anda de prisa 

por el vaivén de sus actividades, prefieren simplificar su vida comprando e 

ingiriendo comidas rápidas. 

Figura No. 5 

 

 

 

Fuente: mapa 

1.2.6 Evolución del pan en Ecuador 

 

El Ecuador  posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica. Una 

comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en viejos 

ahumados peroles castellanos.  
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Es conocida la historia que los migrantes se plantaron en nuestras tierras, 

precisamente, porque hallaron un medio generoso para su subsistencia: llanuras y 

florestas tropicales generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos 

para la agricultura, cacería abundante. 

 

También se conoce, que desde la llegada de los españoles  a América, 

trajeron con ellos el trigo y la cebada, por lo que hasta ese momento el único pan 

que se consumía era el pan plano conocido como la tortilla de maíz. La fusión de 

ingredientes y conocimientos se lo hizo a partir del descubrimiento de la mazorca; 

desde ese momento los españoles hicieron pruebas con diferentes harinas y 

empezó la producción de panes con levadura. 

 

Se dice, que la elaboración de los nuevos panes se asentó con más fuerza 

en el siglo XVII, con la construcción de los primeros molinos y tuvo su boom en 

los años sesenta, por lo que poco a poco este producto se posicionó en las familias 

ecuatorianas hasta ser parte de la gastronomía del país, desplazando a los panes 

nativos de nuestra región. A eso se suman las innumerables recetas que las 

comunidades religiosas trajeron con su visita a América. 

 

El pan ecuatoriano es especial por la diversidad de ingredientes y las 

alternativas para prepararlo. Se usan grasas como la mapahuira y harinas de todo 

tipo como las de máchica y achira.  

 

En Latinoamérica,  en el Ecuador es considerado como uno de los países 

donde mejor pan se hace, esto debido a que socialmente somos definidos como un 

pueblo que tiene un buen gusto para comer. En cada región del Ecuador hay 

varios tipos de panes. La posición geográfica influye directamente en los 

ingredientes y en las técnicas de elaboración.  

 

Mauricio Armendáriz, coordinador editorial del libro „Panes y postres del 

Ecuador', asegura que en la investigación realizada para la publicación del texto, 



 
 

28 
 

encontró 250 variedades de panes elaborados en hornos de leña, hornos de piedra, 

hornos caseros, etc. 

 

A partir de las variedades de pan se han creado nuevas formas de combinar 

este producto, por ejemplo, se hace pan de chocho, de quinua, etc., obteniendo 

resultados que son parte de la mezcla de sabores que está experimentado el país. 

Sin embargo, los panes ancestrales ya no se los pueden elaborar porque sus 

ingredientes no se los consigue con facilidad. 

 

Los panes más consumidos por los ecuatorianos son: el de maíz, el de 

yuca, el pan llorón, el de mote, el de leche de dulce, el pan de yema, el de 

guayaba, el pan de zapallo, entre otros.   Este producto es uno de los más 

importantes de la dieta ecuatoriana; en la región andina es parte del desayuno y de 

la media tarde, mientras que en Guayaquil, se lo consume con guatita o el 

encebollado. 

 

El pan es una expresión y una mezcla de las distintas culturas que han 

influido en la identidad de los ecuatorianos. Su elaboración es una tradición 

gastronómica que ahora es reconocida a nivel internacional por su buena harina y 

su cocción en horno de leña.  El pan es uno de los alimentos más consumidos en 

el país, sin importar la ciudad. El ecuatoriano lo come a toda hora y en todo lugar. 

 

1.2.7 Evolución del pan en Guayaquil 

 

En Guayaquil, existen alrededor de 1.700 panaderías. En épocas o temporadas 

como el día de los difuntos donde se realizan las tradicionales guaguas de pan o 

en navidad se elaboran los panes de pascuas, panetones, etc., incrementado su 

producción. El pan en la ciudad de Guayaquil territorio ecuatoriano, se lo llama el 

hijo favorito de la gastronomía ya, que es el  alimento más consumido en nuestro 

país. 
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Cuenta la historia que el hombre ecuatoriano es un espontáneo inventor, 

debido a su mente despistada, se olvida, un día al querer consumir su papilla, a su 

regreso la encontró convertida en una especie de torta con cierta consistencia, muy 

parecida al pan sin ácimo que cocían en tiempos del comienzo de la humanidad.  

Esta especie de tortilla plana se preparaba con harina sin refinar, es decir integral, 

y se cocinaba poniendo la masa sobre piedras o cenizas calientes, por lo que 

adquirían una forma aplanada similar al que tiene la masa de la pizza. 

 

En el Ecuador, se considera que los primeros panificadores desarrollaron 

esta actividad en la Sierra. Así lo cuenta el historiador Rodolfo Pérez Pimentel, 

quien agrega que la migración desde las provincias andinas trajo a los primeros 

artesanos del pan a Guayaquil hace más de cien años con un arte que comenzó a 

desarrollarse con harina de trigo importada de California (Estados Unidos).   Para 

YEROVI, presidente del gremio de maestros panificadores de Guayaquil, 

confirma esa versión y agrega que una de las primeras industrias molineras que 

produjeron harina en el país fue Molinos Poultier, abierta en Latacunga hace más 

de 80 años. 

 

Guayaquil, ha sido una tierra que ha recibido a pobladores de todas las 

provincias. Los primeros panificadores llegaron con la migración desde la región 

de la Sierra. Según YEROVI, no existe fórmula mágica para elaborar un buen 

pan. Lo que se necesita es seguir seriamente un proceso adecuado para obtener el 

mejor producto. 

 

1.2.8 El Marketing en las panaderías 

 

Toda transformación es fruto de una necesidad de cambio, esto hace énfasis 

cuando existe alguna crisis, que viene marcado por el sentido que le queramos dar 

al cambio y, es la clave de cómo enfrentamos una crisis. BLANCH (2013), 

consultor de empresas, refiere que hasta la actualidad el sector de la pastelería ha 

afrontado muchos procesos de cambio, pero ninguno como el actual, es decir, que 
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existen pocos negocios como el de la pastelería que están tan ligados a factores 

culturales y sociales de nuestra sociedad. Esta dualidad ha hecho que la pastelería 

sobreviva, y de forma muy notable, a la transformación de la sociedad española. 

 

La evolución de 20 años a atrás, está en el consumidor, sus valores 

individuales, sociales y culturales, todo se va evolucionando tanto en el fondo 

como en la forma, esta afirmación del autor con respecto al consumidor español, 

el que hasta ahora compraba los pasteles en la pastelería.  Es necesaria una 

transformación para afrontar este proceso de cambio, se debe tener un sentido 

muy claro, adaptarse al nuevo consumidor, y para ello, hoy más que nunca, la 

clave de su negocio es lo que los ingleses llaman front-office, todo lo que está en 

contacto con este nuevo consumidor. 

 

Se requiere primero definir el sentido del cambio, el objetivo de la 

empresa, en este siempre habrá gente que se sentirá incómoda, tanto interna 

(partes de nuestra organización que no compartirán el sentido del cambio), como 

externa (competidores y algunos consumidores que se verán afectados por nuestro 

movimiento). LANE KELLER Kevin, refiere que esta transformación es a partir 

de la definición de 3 aspectos: 

 

 Marco competitivo de referencia. 

 Mercado objetivo. 

 Naturaleza de la competencia. 

 

 Atributos o beneficios del punto de paridad. 

 Necesarios. 

 Competitivos. 

 Atributos o beneficios del punto de diferencia. 

 Deseables. 

 Entregables. 
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Todos los modelos de negocio son diferentes, con plantillas diferentes, con 

conocimientos diferentes del negocio; en resumen, con objetivos diferentes. 

 

 El primer paso es decidir la nueva pastelería que se quiere tener; el 

consumidor cuenta con actitudes y motivaciones de consumo diferente a los que 

tenía antes, que saben lo que buscan en cada situación y que están dispuestos a 

pagar diferente según el momento de compra, aunque el producto sea el mismo.  

 

En otras ocasiones se sentirán igual de satisfechos, pero podría cambiar de 

idea, es por ello que la pastelería debe cambiar también. Es por ello que se debe 

conocer las necesidades mínimas de este nuevo consumidor, y esta es la clave 

para ajustar los cambios  en el negocio. 

 

1.2.9 Elaboración y selección de estrategias de Marketing 

 

Los caminos de acción que generalmente toda empresa realiza o desea realizar, 

son las estrategias para alcanzar los objetivos planteados;  en el mercado es 

necesario realizar un plan de marketing para posicionarse con ventajas y frente a 

la competencia, y  poder alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales 

asignados por la compañía. 

 

Toda estrategia debe ser elaborada en base a las fortalezas y debilidades; a 

las oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los factores 

internos y externos que intervienen, además de las directrices y objetivos de la 

empresa. 

 

Las estrategias van a depender del carácter y naturaleza de los objetivos a 

alcanzar, no se pueden obtener siempre los mismos resultados con la misma 

estrategia, ya que depende de diversos factores, aunque la estrategia haya sido 

definida, sus efectos se verán a largo plazo. 
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A continuación, procesos de estrategias: 

 Target o público objetivo al que se desee llegar. 

 Planteamiento de los objetivos de las variables del marketing tales como 

producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución, entre otras. 

 Elaboración del presupuesto. 

 Valoración del plan, para conocer si se obtiene la rentabilidad fijada. 

 Designación del responsable de la consecución del plan de marketing. 

 

La propuesta del director de marketing, debe estar bajo la supervisión de la 

alta dirección de la empresa, esta es la forma más adecuada para que se establezca 

un verdadero y sólido compromiso hacia los mismos. Todo el personal de la 

empresa también debe conocer y comprender el contexto total en el que se 

mueven. 

 

Otras orientaciones estratégicas que se pueden contemplar: 

 

 Descartar productos menos rentables. 

 Variar productos. 

 Extender la gama. 

 Ser un referente en las redes sociales. 

 Apoyar la venta de los más rentables. 

 Centrarse en los canales más rentables. 

 Apoyar la venta de productos. 

 Apoyar el punto de venta. 

 Modificar los canales de distribución. 

 Mejorar la eficiencia de la producción. 

 Modificar los sistemas de entrega. 



 
 

33 
 

 Entre otros. 

Figura No. 6 

 

 

 

 

Fuente: pan baguette 

 

1.2.10 El Plan de Marketing 

 

Para llevar a cabo una comunicación de forma efectiva, es necesario crear un plan 

que no es otra cosa que la planificación que se debe realizar desde la empresa 

hasta el público y, que este se convierta en cliente al conocer el beneficio que 

puede obtener al decidirse por el producto o servicio que ofrece la empresa. 

 

Para realizar un plan de capacitación en marketing, es necesario elaborar 

un documento correctamente estructurado; sus objetivos y análisis tanto de la 

empresa y productos, como del mercado y sector objetivo o target. 

 

En este documento se deben definir: 

 Objetivos definidos, es decir a donde se quiere llegar. 

 Las acciones que se deben realizar para conseguir estos objetivos. 

 El tiempo en que se van a realizar las acciones. 
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1.3 MARCO LEGAL  

 

Las políticas públicas que hoy se aplican en el campo de la producción generan 

resultados concretos, según, la Ministra de Industrias y Productividad, Verónica 

Sión de Josse, refiere que el sector industrial creció en un 6,8 % durante el 2012, 

además, la sustitución de importaciones ha permitido un ahorro de USD 618 

millones entre 2007 y 2012.  

 

El Ministerio de Industrias y Productividad y el Banco Nacional de 

Fomento (BNF), ha otorgado nuevos créditos dentro del Programa  Renova 

Panadería, que hasta el momento ha entregado más de USD 5,5 millones a 829 

panificadores. En enero 2012, se hizo entrega de los cheques simbólicos a seis 

beneficiarios de Guayaquil, cinco de Babahoyo y uno de Quevedo, son créditos 

que reciben los panaderos inscritos en este programa, tienen montos que van 

desde USD 4.000 hasta USD 15.000. 

 

A través de esta línea de financiamiento, los artesanos podrán adquirir kits 

de panadería que constan de un horno industrial, una mesa de trabajo, una porta 

bandejas con 12 unidades, entre otros implementos necesarios en su trabajo. 

 

1.3.1 Normas del proceso del pan 

1.3.1.1 Normas de Higiene 

 

 Durante el procesamiento de la materia prima, se debe aplicar buena 

prácticas de limpieza e higiene. 

 El lavado de manos aplicarla cada vez que ingrese o salga de la planta 

 Las uñas mantenerla cortas, limpias y sin esmaltes desde el inicio de la 

jornada de trabajo. 
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 Se debe eliminar el maquillaje (pintura de labios, ojos) mientras se 

encuentre en el área de proceso por lo que se deben utilizar tapabocas y no 

deben estar manchados con pintura y utilizarlo de manera correcta y 

permanente en el proceso. 

 La ropa de trabajo limpia y utilizarla correctamente 

 El cabello recogido y cubierto con un gorro 

 El delantal se debe utilizar correctamente, colocarlo en la zona destinada 

antes de ir al baño y evitar contaminación  con el alimento. 

 Los guantes deben estar limpios, secos y en buen estado 

 Las botas en buen estado y manteniendo la higiene respectiva 

1.3.1.2 Normas de Seguridad 

 

 Se prohíbe fumar dentro o fuera de las instalaciones de la planta. 

 Los pantalones  u overoles deben estar debajo de la bata durante la jornada 

de trabajo. 

 No usar anillos, relojes, cadenas, aretes durante el proceso. 

 Se prohíbe trabajar bajo bebidas alcohólicas, ni ingerirlas en las 

instalaciones de la empresa. 

 Utilizar adecuadamente los implementos de seguridad. 

 Se deben cuidar los equipos, utensilios e instalaciones de la empresa. 

1.3.1.3 Requisitos de registros 

 

Reglamento Sustitutivo para  otorgar permisos de funcionamiento a los 

establecimientos y sujetos a vigilancia y control sanitario  (Acuerdo No. 

00004712), dice: 
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Artículo 6, de la citada Ley orgánica de Salud establece entre las 

responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: “(…) 18. Regular y realizar el 

control sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, 

transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, 

medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad; (…); 

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de atención 

a la población (…). 

 

Artículo 130, de la Ley Orgánica de Salud prescribe que los 

establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar 

con el permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional, el mismo que tendrá 

vigencia de un año calendario. 

 

La Ley Orgánica de Salud en el artículo 132, preceptúa que las actividades 

de vigilancia y control sanitario incluyen las de control de calidad, inocuidad y 

seguridad de los productos procesados de uso y consumo humano, así como la 

verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios en los 

establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, 

comercialización, importación y exportación de los productos señalados. 

 

Mediante decreto ejecutivo No. 1290, publicado en el Registro Oficial No. 

788 de 13 de septiembre de 2012, se creó la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. 

 

Estableciéndose en el artículo 10, numeral 6 como una de sus 

responsabilidades la de emitir permisos de funcionamiento a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud, 

exceptuando aquellos de servicios de salud públicos y privados. 



 
 

37 
 

 

1.4 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

1.4.1 Análisis del Entorno de Marketing 

 

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer 

vigilante, y estar permanentemente rastreando los cambios que se producen en su 

entorno. También tiene que ser ágil para alterar sus estrategias y planes cuando 

surge alguna dificultad. 

 

Hay tres maneras de analizar el entorno del negocio: 

 

 Análisis ad-hoc. A corto plazo, exámenes esporádicos, normalmente iniciados 

por una crisis. 

 

 Análisis regular. Estudios realizados sobre un plan regular (por ejemplo, una 

vez al año). 

 

 Análisis continuo (también llamado aprendizaje continuo). Recogida de datos 

estructurada de forma continua sobre un amplio espectro de factores del 

entorno. 

 

La mayoría de los especialistas piensan que en el turbulento entorno en el 

que se mueven los negocios hoy en día el mejor método es el análisis continuo. 

Ello permite a la compañía actuar rápidamente, tomar ventaja de las 

oportunidades antes que los competidores y así responder a las amenazas del 

entorno antes de que se haya producido un daño significativo. 

 

Emprendedor 

Un emprendedor es una persona que enfrenta, con resolución, acciones 

difíciles, específicamente en el campo de la economía, negocios o finanzas; es 

aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico o de otra índole. 

Desde este punto de vista, el término se refiere a quien identifica una oportunidad 

de negocio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. 
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Estrategia 

La estrategia es una respuesta organizacional a las condiciones 

ambientales que rodean toda organización. 

 

Investigación de mercado 

La investigación de mercados es la herramienta necesaria para el ejercicio 

del marketing. Este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en 

el entorno y las acciones de los consumidores. Permite generar un diagnóstico 

acerca de los recursos, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

de una organización. 

 

Como lo indica, ZIKMUND, la investigación de mercados hace referencia 

al "proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar 

en la toma de decisiones de mercadeo", "Se incluye la especificación de la 

información requerida, el diseño del método para recopilar la información, la 

administración y la ejecución de la recopilación de datos, el análisis de los 

resultados y la comunicación de sus hallazgos e implicaciones". 

 

Marketing 

Es la ciencia social que se encarga de comprobar, medir y evaluar el 

patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la 

toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, 

de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. 

 

Microempresa 

La Micro y Pequeña Empresa, es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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Investigación Empírico 

La investigación empírico es una herramienta sin técnica determinada solo 

por conveniencia del sector. 

 

Muestreo por conveniencia 

 Técnica comúnmente utilizada, y consiste en seleccionar una muestra de la 

población  por ser accesible o fácilmente disponibles,  más no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta conveniencia, que se suele 

traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como 

consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor 

estadístico sobre la población. 

 

Plan de Marketing 

La asesoría consiste en orientar, aconsejar, sugerir acciones de carácter 

específico al elemento que dirige la organización.   

 

Los asesores actúan como consejeros de los directivos y del personal 

subordinado y en virtud de ello, no tiene autoridad directa sobre ningún miembro 

de los departamentos en los que hacen sus investigaciones. El asesor es una 

persona por lo general muy preparada con una visión muy amplia de muchas 

materias de carácter general. 

 

Panificadora 

Una panificadora es un lugar donde, además de vender el pan, lo elaboran 

allí mismo.    

 

Políticas 

Líneas de base que asisten a los miembros de la organización en la toma de 

decisiones y en su comportamiento para alcanzar los objetivos de la organización 

eficientemente. 
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Target  

En el ámbito de la publicidad, los términos mercado objetivo, público 

objetivo, grupo objetivo y mercado meta, así como los anglicismos target, target 

group y target market, se utilizan como sinónimos para designar al destinatario 

ideal de una determinada campaña, producto o servicio.  

Sin embargo, en el entorno de la mercadotecnia, el mercado objetivo, 

designa la totalidad de un espacio preferente donde confluyen la oferta y la 

demanda para el intercambio de bienes y servicios.  

 

Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. La segmentación, es 

también, un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa. Es 

un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas con 

necesidades semejantes. 

 

Tecnificación 

           Tecnificar significa introducir procedimientos técnicos en actividades 

donde no se empleaban, por ejemplo, una empresa empaquetador de alimentos, 

antes había personas encargadas, pero con la tecnificación se introdujeron 

maquinas q se encargan de hacer esa labor. 

1.5 POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

 

            La presente investigación se desarrolla en el campo de  la difusión y/o 

promoción a través de un plan de capacitación de marketing para los 

microempresarios panificadores en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Guayaquil, su principal puerto comercial, está ubicado dentro del golfo mismo 

nombre; siendo este el más importante punto geográfico de la costa oeste de 
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Sudamérica. La ciudad Santiago de Guayaquil, es la más poblada del país, 

actualmente cuenta con 3‟500.000 habitantes. El área urbana de Guayaquil se 

alinea entre las ciudades más grandes de América Latina.  Es además, un 

importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito 

comercial, de finanzas, político, cultural y, de entretenimiento. 

 

En muchos países de Latinoamérica, una de las opciones de obtener un 

ingreso, es mediante el desarrollo de un proyecto propio, por lo que además, las 

microempresas hablando de manera organizada prestan sus servicios con 

tecnologías que van de convencionales o artesanales a las más avanzadas o 

modernas. 

 

Pero lamentablemente, estos pequeños negocios como son las 

panificadoras, no desarrollan su potencial, por cuanto están limitados en las 

promociones o inexistencia de marketing, esta es una herramienta muy útil, existe 

una gran variedad de promociones que se podrían realizar tales como: 

 

 Elabora ofertas del 2 x1, o la de adquirir un segundo producto a mitad de 

precio, por la compra del primero. 

 Brindar cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Realizar sorteos o concursos entre los clientes. 

 Anuncios en diarios, revistas o en Internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participación  en ferias. 

 Puestos de gustación, entre otros. 
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La propuesta consiste en crear un plan de marketing, como medida de 

fortalecimiento para los emprendimientos en el sector panificador de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.6 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA  

 

Como antecedentes referidos al problema, se puede mencionar que tanto en la 

ciudad de Guayaquil, como en todo el Ecuador, existen numerosos 

emprendimientos de todo tipo, como un medio para generar ingresos personales o 

familiares. 

 

En el caso de las panificadoras, como lo refiere el INEC, ocupa uno de los 

primeros lugares en emprendimientos en toda la ciudad de Guayaquil, existen 

diversidad tanto pequeñas como medianas, pero existe muchas de ellas no cuentan 

con un plan integral de asesorías técnicas como es la comercialización o el 

marketing que les permita desarrollarse y/o permanecer en el tiempo. 

 

Este negocio es muy competido, pues, debe existir variedad en sus 

productos así como en su precio y/o promociones que llamen la atención de los 

clientes, las grandes empresas si cuenta con todo este sistema de mercadeo. 

 

 El marketing, en este tipo de negocio es vasto, a manera de ejemplo, en 

Londres existe una pastelería, que utiliza el BakerTweet a manera de promocionar 

sus productos cuando recién están elaborados, es decir, un dispositivo electrónico  

envía automáticamente un tweet desde @albionsoven a todos los seguidores de la 

panadería avisando que en pocos minutos habrá pan o dulces recién hechos.  

Como observamos, el internet es una gran herramienta para realizar promociones, 

que muchas veces resultan de gran valía para que el negocio prospere. 

 

Las innovaciones están a las puertas de todos, solo es necesario llevarlas a 

cabo, es por ello que esta investigaciones se propone brindar asesorías en 
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marketing al sector micro empresarial del sector panificador de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis general: 

  

“La ejecución de un Plan de Marketing en las microempresas del sector 

panificador de la ciudad de Guayaquil, subirá la competitividad y la productividad 

y elevará las ventas y el crecimiento sostenido”   

Variable Independiente: 

 Marketing Mix 

 

Variable Dependiente: 

 La competitividad,  la productividad, las ventas y el crecimiento sostenido 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1.1 Modalidades de investigación que se utilizarán 

 

Se utilizarán metodologías de investigación generalmente aceptadas, entre ellas la 

cualitativa, que consiste en estudiar la realidad en un contexto natural, tal como 

sucede, in tentado sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que representan para las personas involucradas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una extensa variedad de materiales-

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, imágenes, 

sonidos, textos históricos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados de vida de las personas (Rodriguez, Gil, F.J. , & García, J.E. , 

1996).  

 

Entre las modalidades cualitativas a utilizar en el estudio de investigación 

tenemos las siguientes:  

 

Exploratoria. Es un tipo de investigación cualitativa que permite la 

identificación y definición de un problema  o la fijación de una hipótesis, ejemplo 

aplicado al estudio: la determinación del problema de los microempresarios 

panificadores en la ciudad de Guayaquil. 

 

Orientativa. Esta modalidad permite que el investigador se familiarice 

con un entorno o campo desconocido, adquiriendo experiencia e información 

relevante, ejemplo: entrevistas a grandes panificadores para saber porque son más 

competitivos que los microempresarios panificadores.  
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Clínica. Busca profundización en un aspecto o caso concreto, obteniendo 

una visión altamente profunda y más razonada, ejemplo: analizar los motivos por 

los que las pequeñas panaderías pierden competitividad en el mercado.  

 

2.1.2 Tipos de investigación a utilizar 

 

En la presente investigación se utilizarán los tipos de investigación que se ajusten 

al problema planteado y a la clase de información que se necesita:  

 

Documental. Constituye una técnica de investigación para obtener datos e 

información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser 

utilizados dentro de los propósitos de un estudio de investigación concreto 

(Pulido, Ballén, A.M., & Zúnñiga, L.F. , 2007). Será utilizado para definir el 

marco teórico del capítulo I y los aspectos metodológicos del capítulo II.  

 

De campo. Consiste en obtener datos o conocimientos en el escenario que 

se desarrolla el fenómeno o problema investigado a través de métodos científicos 

definidos, ejemplo: encuesta con preguntas cerradas a los microempresarios 

panificadores para saber su conocimiento y aplicación del marketing en sus 

negocios. 

 

 Encuesta. Se puede definir como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 

coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por un muestreo (muestra) pueda ser 

analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 

extrapolables con determinados errores y confianzas a una 

población. Las encuestas pueden ser personales y no personales. 

 Muestreo. Es una de las herramientas utilizada en la investigación 

científica, su objetivo es determinar que parte de la población o 
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universo debe analizarse para obtener un criterio o datos de un 

problema que está presente y se investiga.      

 

Aplicada. Se centra en la búsqueda de una solución original de un 

problema presentado en un sector o ente económico, que mejore la situación 

actual y responda  las necesidades identificadas. Se aplica en este estudio porque 

la investigación en su conjunto, se encamina a resolver un problema que tienen los 

propietarios de las microempresas panificadoras de la ciudad de Guayaquil.  

  

2.1.3 Universo y muestra  

  

Según datos del censo realizado por el INEC en el año 2010, en la ciudad de 

Guayaquil operan 1.788 microempresarios panificadores. Se toma este dato como 

el universo para el estudio del diagnóstico de la aplicación del marketing en el 

sector micro panificador,  de donde saldrá la muestra a quienes se dirigirá la 

encuesta de opinión. 

 

Para determinar el número de panaderías a cuyos responsables se 

realizarán las encuestas dirigidas a saber la amenaza de la competencia, el uso del 

marketing y las necesidades de capacitación en técnicas de marketing, se aplica la 

siguiente fórmula de muestreo:  
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN VARIABLES 

Microempresas: Panificadoras n Muestra  

Tipo de estudio: Encuesta N Universo  

Sujeto de estudio: Propietarios  e Margen de error  

Fuente: Panaderías del norte de 
Guayaquil 

i 1 constante 

FÓRMULA 

  
n = 

N 

e
2
(N-i) + i 

 
VALORES 

 

Variable Valor  

 

n = Muestra ? 

 

N = Universo 1788 

 

e = Margen de error 9,7%  0,097 

 

i = 1 1 

 
 

   

 
n = 

1788 

 

 

(0,097)
2
(1788-1) + 1 

 
     

 
n = 

1788 

 

 

(0,0094) (1787) + 1 

 
     

 
n = 

1788 

 

 

17,81 

 
     

 

n = 100 

 

 Propietarios o administradores de microempresas 
panificadoras del norte de Guayaquil   

  

 

El estudio fue realizado a la totalidad de la muestra, esto es a 100 

panificadoras que cumplían con las características que requería el estudio como: el 

tamaño de infraestructura, tecnificación, sector socio económico, productividad, 

capital de inversión y publicidad.  Asignando 25 encuestas por  cada sector 

(Sauces, Alborada, Mucho Lote 1 y Vergeles); se ejecutó en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil por la cercanía y comodidad de movilización. 
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2.1.4 Elaboración de encuestas 

 

Fueron elaboradas mediante un cuestionario para la recopilación de información 

de 5 preguntas cerradas en escala Likert, las que fueron aplicadas a 100 

microempresarios panificadores que si cumplían con las características necesarias 

para el estudio. El propósito fue conocer la tecnificación y conocimientos que 

poseen en la comercialización de su producto con respecto a marketing;  el 

levantamiento de datos duró cinco días del 31 de julio al 4 de agosto. 

 

Las panaderías seleccionadas permitieron identificar razones de no contar 

con capacitación y un plan de marketing para dar a conocer sus negocios y 

sobretodo la calidad y variedad de productos que elaboran, la mayoría no cuenta 

con los recursos económicos necesarios para realizar la capacitación, adquisición 

de  maquinarias tecnificadas, estas últimas son muy costosas, valor que no está al 

alcance de los microempresarios  panificadores. 

 

2.1.5 Análisis de la competencia  

 

Con el propósito de conocer las fortalezas y debilidades de las principales 

panaderías que en la actualidad comercialización productos derivados de la harina 

de trigo (pan, tortas, dulces y bocaditos, etc.) se efectuó en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil una verificación de sus estructuras físicas, variedad de 

productos, presentación del personal, rotulación, imagen, etc. Estas verificaciones 

permiten hacer comparaciones positivas y negativas entre las distintas panaderías, 

lo cual permite saber porque unas son líderes y otras están rezagadas y no han 

evidenciado crecimiento durante un tiempo considerable.  
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Cuadro No. 2 

Mucho lote 1 

 

                                                          Fuente: análisis de panaderías de la zonas norte de Guayaquil                                                                  

                                                          Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 3 

Sauces  

 

 

                                                          Fuente: análisis de las panaderías de la zona norte de Guayaquil                                                                 

                                                          Elaborado por: La Autora 

PANADERIA 

TRIGO DE ORO 

•No existe mucha variedad de pan 

•No existen uniformes o identificadores del negocio 

•No hay promociones, descuentos, etc 

•Precios variables 

•Productos escasos  

•No hay materiales e insumos suficientes 

•Las perchas no están muy visibles, Espacios reducidos 

GALLETA PECOSA 

•Tiene variedad de productos 

•Tiene un uniforme y logo de la panaderia 

•Siempre tienen descuentos y promociones. 

•Precioso segun el producto respectivo 

•Aplican el merchandising 

PANCKEY 

•Mal servicio. 

•No utilizan distintivos de promoción del negocio. 

•Precios variables 

•Productos escasos  

LA SELECTA 

•Tene variedad de productos y precios 

•Cuentan con logotipo institucional 

•Ofrecen probar prodctos nuevos 

•Precioso económicos según  producto 

•Aplcian volanteos 
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Cuadro No. 4 

Alborada  

 

                                                Fuente: análisis de las panaderías de la zona norte de Guayaquil                                          

                                                Elaborado por: La Autora 

Cuadro No. 5 

Vergeles  

 

 

                                              Fuente: análisis de las panaderías de la zona norte de Guayaquil                                                               

                                              Elaborado por: La Autora 

TORTASPAN 

•No hay materiales e insumos suficientes 

•No existe letreros exteriores 

•No hay variedad del producto 

LA MODERNA 

•Cuentan con logo institucional 

•Las fundas para los productos tienen el logo 

•Empleados usan uniformes 

•Realizan publicidad por radio y volanteos 

PANADERIA 
SABOR 

AMBATEÑO 

•Las perchas no están muy visibles 

•Espacios reducidos 

•No utilizan uniformes o distintivos del negocio 

•Productos no variables 

LA CALIFORNIA 

•Cuentan con logo isntitucional 

•Empleados usan uniformes 

•Existe publicidad gran en la fachada del local 

•Los productos son despechados en fundas  con logo 

•Realizan degustaciones 

•Realizan publicidad radio ,  Tv  y  periodico 
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Análisis de competencia  

 

Se observa que las grandes panificadoras  cuentan con toda la infraestructura 

necesaria para su desarrollo como son equipos tecnificados, infraestructura por las 

diversas agencias o sucursales, una alta imagen institucional, los empleados 

cuentan con uniformes, estrategias de marketing, frente a los pequeños artesanos 

que muchos de ellos tienen equipos artesanales, a pesar que la calidad en los 

sabores puedan ser muy similares a las de las grandes; no existe un plan de 

marketing, entre otros. 
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2.1.6 Análisis de Datos 

 

Encuestas realizadas a  microempresarios panificadores de la zona norte de 

la ciudad de Guayaquil 

1. Sexo 

Cuadro No. 6 

Opciones No. Porcentaje 

Masculino 90 90% 

Femenino 10 10% 

Total 100 100% 

 Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 2  

 

Elaborado por: La Autora 

 

El 90%  de los encuestados corresponde al sexo masculino y el 10% al femenino, 

donde se observa que el mayor porcentaje de emprendedores panificadores son 

varones.  Como se observa que  los propietarios de las panaderías son del género 

masculino,  son jefes de hogares y  los proveedores económicos a nivel familiar. 

 

  

90% 

10% 

Sexo 

Masculino Femenino
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2. Edad 

Cuadro No. 7 

Opciones No. Porcentaje 

De 30 a 40 años 78 78% 

De 41 a 50 años 22 22% 

Total 100 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 3 

 

 

      Elaborado por: La Autora 

 

El 78% de los encuestados corresponden a la edad de entre 30 a 40 años, el 22% 

de 41 a 50 años, se observa que la población encuestada  en su totalidad ya es 

adulto joven, una edad de pleno conocimiento de lo que quiere lograr y a  dónde 

quiere llevar su negocio.  El mayor porcentaje son jóvenes emprendedores muchas 

veces son herencias familiares o iniciaron en otros negocios, quienes de una u otra 

manera aprendieron el negocio y le dan continuidad, y el segundo porcentaje 

también son oficios aprendidos desde sus hogares. 

  

78% 

22% 

Edad 

De 30 a 40 años De 41 a 50 años
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3. ¿Está usted consciente de la amenaza de la competencia? 

 

Cuadro No. 8 

 

Opciones No. Porcentaje 

Siempre 100 100% 

Casi siempre 0 0 

Total 100 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que están conscientes de que existe 

amenaza de la competencia, en el sector existen muchas panaderías pequeñas, 

siempre deben estar pendientes de los precios y de las variedades para atraer a los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Amenaza de la competencia 

1 2
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4. ¿Conoce usted las bondades del marketing? 

Cuadro No. 9 

Opciones No. Porcentaje 

Siempre 12 12% 

Casi siempre 45 45% 

A veces 27 27% 

Casi Nunca 16 16% 

Total 100 100% 

                           Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Con respecto a las bondades del marketing el 45% de los encuestados conoce las 

bondades del marketing pero pocos la aplican, el 27%  dice que  ha visto a veces, 

en cambio  el 16% casi nunca, y solo un  12% dice siempre, al parecer los 

panificadores de la zona norte de la ciudad tienen alguna información  sobre  las 

bondades del  marketing y creen que les permite desarrollar sus ventas de mejor 

forma.  

 

 

  

12% 

45% 

27% 

16% 

Bondades del marketing 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca
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5. ¿Alguna vez asistió a una conferencia o capacitación sobre  marketing? 

 

Cuadro No. 10 

 

Opciones No. Porcentaje 

Casi Nunca 12 12% 

Nunca 88 88% 

50 100 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

               Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Con respecto a la capacitación en marketing el 88% de los panificadores nunca 

han asistido o recibido capacitación en marketing, sólo el 12%  ha sido capacitado 

a medias en ésta área; esto evidencia que a este sector de panificadores les hace 

falta incursionar en este tipo de capacitaciones de manera urgente, puesto que el 

marketing es un factor muy importante en el mundo delos negocios y su 

utilización ayuda enormemente a vender más y a obtener mayores ganancias.    

 

 

  

12% 

88% 

Capacitación en marketing 

Casi Nunca Nunca
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6. ¿Conoce usted las redes sociales? 

Cuadro No. 11  

 

Opciones No. Porcentaje 

Siempre 92 92% 

A veces 8 8% 

Total 100 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 7 

 

 

     Elaborado por: La Autora 

 

El 92% de los encuestados refieren que si conocen las redes sociales y están 

consiente que es herramienta muy útil para promocionar las ventas de un 

producto, las que si son aplicadas por las granes panaderías de la zona, y además 

están consiente de la importancia de involucrarse en las redes sociales para 

promocionar y vender sus productos. El 8% indica que a veces usan las redes 

sociales, y piensan también que es una herramienta difícil para usar  a su edad. 

 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

Redes sociales 

Siempre A veces
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7. ¿Estaría de acuerdo en recibir asesoría en marketing para generar 

productividad en su negocio? 

 

Cuadro No. 12 

Opciones No. Porcentaje 

Siempre 100 100% 

Casi siempre 0 0 

Total 100 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 8 

 

 

                          Elaborado por: La Autora 

 

El 100% de los encuestados refieren que si desean recibir asesoría en marketing 

para generar productividad en su negocio, todos tienen necesidad de crecer y  que 

existe mucha competencia en el mercado.   Como se ha indicado desde el inicio de 

la tesis, existen una gran cantidad de panificadoras artesanales que se mantienen 

en la misma línea y no existe un desarrollo progresivo en la ciudad de Guayaquil, 

solo se mantienen e inclusive algunos con muchas dificultades por la competencia 

existente, es importante que estos emprendimientos se capaciten en difusión de 

todas las herramientas de  marketing para lograr ampliar sus negocios. 

100% 

0% 

Asesoría en marketing  

1 2
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CAPÍTULO III. PROPUESTA 

  

PLAN DE MARKETING PARA MICROEMPRESARIOS 

PANIFICADORES 

 

3.1 PREAMBULO. El marketing y los microempresarios 

panificadores 

 

El diagnóstico realizado mediante encuestas y observación directa en las 

panaderías del sector norte de Guayaquil, permitió evidenciar que  los 

panificadores desconocen muchas de  las ventajas que les puede brindar el uso del  

marketing. El presente plan de marketing pretende a través de programas de 

capacitación directa en marketing, traspasar a los microempresarios panificadores, 

variados conocimientos, herramientas y técnicas de marketing con el fin de que 

sean puestas en práctica en sus negocios. Los sectores seleccionados para impartir 

estos programas de capacitación son Alborada, Vergeles, Sauces y Mucho Lote 1.  

 

Por otro lado las grandes panaderías empezaron en Guayaquil con 

negocios pequeños y medianos, su crecimiento tan acelerado ha sido marcado por 

el manejo acertado del marketing, ya que a través de este han manejado las cuatro 

competencias básicas del negocio: el producto, el precio, la distribución y la 

comunicación comercial, a través de campañas publicitarias radiales, televisivas, 

con folletería y a través de las redes sociales. Esto demuestra que el marketing en 

estos tiempos modernos es fundamental para posicionarse en el mercado y 

fidelizar un amplio número de clientes de todas las clases sociales y de todas las 

edades. 
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Por lo manifestado en el párrafo precedente, es de vital importancia que 

los microempresarios panificadores reciban capacitaciones frecuentes en 

marketing y a la vez pongan en práctica los conocimientos adquiridos, 

implementando planes de marketing adaptados a las realidades de sus negocios y 

emprendan en paralelo publicidades de cualquier índole sin llegar a caer en gastos 

excesivos. 

             

3.2 MISIÓN 

 

Dotar a los microempresarios panificadores de conocimientos, herramientas y 

técnicas de marketing, para que puedan analizar el mercado en el que se mueven, 

el comportamiento de los consumidores y de la competencia a la que tiene que 

enfrentar todos los días. 

    

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un programa de capacitación directa en marketing y dictarlo a través de 

charlas interactivas a los microempresarios panificadores para que apliquen en sus 

negocios y puedan mejorar la productividad, la competitividad y a la vez obtengan 

mejores ingresos que les permita en el futuro crecer con sostenibilidad. 

  

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Impartir conocimientos generales de marketing  

2. Dar a conocer modernas técnicas de servicio al cliente  

3. Enseñar las técnicas de cómo efectuar un Merchandisig 

4. Enseñar técnicas de diseño de imagen corporativa. 

 

 



 
 

61 
 

 

3.4 ANÁLISIS DEL FODA 

 

El análisis FODA permite identificar los factores que pueden beneficiar 

(Fortalezas y oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y amenazas) el logro de 

los objetivos instituidos previamente para una empresa o negocio. Las fortalezas y 

debilidades constituyen factores netamente internos que pueden ser controlados y 

administrados por la propia empresa, mientras que las oportunidades y amenazas 

son factores que dependen de factores ajenos a la empresa.   

Gráfico No. 9 

 

 

Fuente: análisis del FODA. 

Elaborado por: La Autora 
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En el análisis del FODA de los micros panificadores, se  evidencia en las 

Fortalezas  que todos cuentan con panes frescos,  saludables y económicos; en las 

debilidades cuentan con poco conocimiento técnico en ventas, falta variedad de 

productos.  Actualmente el país cuenta con una variedad de materia prima  que 

sirve como sustituto en  la elaboración del pan, por ejemplo el maíz, yuca, 

plátanos. 

 

Para contar con una variedad de productos se pueden proponer al mercado 

panes o tortillas con harinas sustitutas a precios accesibles al mercado; en cambio  

las Amenazas se la observa en la existencia de grandes panaderías industrializadas 

con canales de distribución altos y variedad de productos de importación. 
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3.5 DIAGRAMA DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Cuadro No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diagrama de las cinco fuerzas de Porter. 

       Elaborado por: La Autora 

 

 

El diagrama de Porter demuestra una vez más que las micro panaderías no 

cuentan con estrategias publicitarias, que frente a los grandes emporios 

panificadores no pueden competir, si no se toman medidas estratégicas para su 

crecimiento o sostenimiento a lo largo del tiempo, tales como aprovechar  los 

recursos agrícolas diversos  que existen en el mercado como el maíz, yuca, etc.,  

Mayores créditos 
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3.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA MICROEMPRESARIOS 

PANIFICADORES   

 

3.6.1 Estrategias de comercialización e imagen 

  

Las panaderías deben implementar estrategias de comercialización e 

imagen  en relación a sus productos, tales como incrementar nuevas  líneas de 

productos para diversos tipos de ocasión, es decir dar un valor agregado a sus 

productos. 

 

  Antes                                                                    Después 

              Figura No. 7                                         Figura No. 8                       

                      

Fuente: panadería                                             Fuente: panaderí 

 

Estas imágenes a manera de ejemplo, el  graficarlo como una panadería 

podría cambiar su imagen, dependiendo de esta, se proyecta muchas veces que 

dicho negocio no cuenta con los productos o servicios que el cliente busca, da 

poco interés en ir a preguntar en un inicio, mientras que la imagen proyecta 

estética, armonía y comodidad en la atención del cliente, este recurriría 

automáticamente y no  lo pensaría. 
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De acuerdo al estudio de mercado realizado, a propietarios de panaderías, 

ellos están conscientes de que existe un alto índice de  competencias y que esto es 

una amenaza para su negocio por lo que siempre deben estar pendientes de los 

precios y  las variedades para poder atraer a los clientes o los que ya tienen para 

fidelizar.   

 

Es por ello que entre las estrategias de marketing  que se implementarán 

son: diversificar sus productos, calificar productos, valor agregado para los 

productos en fechas específicas como Día de la Madre, del Niño, etc., Realizar 

volantes para  promoción de ciertos productos diversificados. 

 

Estos pequeños negocios no cuentan con un plan de marketing, a pesar que 

algunos manejan redes sociales  pero enfocado al ambiente social y personal  

herramienta que debería implementar al negocio para promocionar sus productos 

y atraer a más clientela,  se ha evidenciado que ellos más se preocupan de  la 

producción y han omitido la gestión de promoción y servicio. 

 

El precio es otra de las estrategias para penetrar en el mercado existente y 

del potencial, a través de precios competitivos al consumidor dentro del segmento,  

diversificar las ventas con ofertas como cupones, descuentos, obsequios, sorteos, 

anuncios en revistas, radios, etc.   
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Figura No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                            Fuente: empleados elaborando el pan 

 

En esta imagen se observa  a  empleados de una panificadora uniformados, 

trabajando en un área amplia con los implementos necesarios para el desarrollo 

del trabajo, prevención por el uso de las gorras por la caída de los cabellos al 

producto, si ocurriría se estaría cometiendo un grave error por la asepsia con que 

deben ser preparados los productos. 

 

            La limpieza del área de trabajo, así como sus materiales y equipos son 

muy importantes todo suma a la hora  de brindar un producto de calidad, la 

imagen, la elaboración final y las ventas del producto van enlazado para garantizar 

que un negocio como en este caso las panificadoras prosperen y/o se mantengan 

en el mercado. 
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3.6.2 Estrategias de seguimiento al líder0000 

 

Figura No. 10 

 

 

Fuente: estrategia de seguir al líder 

Elaborado por: La Autora 

 

Las panificadoras que siguen al líder son porque han observado que cuentan con 

una  variedad de productos, se observan en las vitrinas de los negocios  una gama 

de panes de formas, tamaños, colores y sabores,  el cliente tiene la oportunidad de 

seleccionar de acuerdo a su  gusto, es decir siempre se irá con algún producto, a 

pesar de no encontrar el que buscaba, ya sea por desabastecimiento o 

discontinuidad. 

 

Las panaderías muchas veces varían con otras alternativas de productos no sólo en 

pan, sino en otros productos como por ejemplo, pizzas, sanduches, etc.,  

ofreciéndoles directamente a las escuelas, colegios o empresas del sector, a 

precios competitivos dependiendo del target, y adicional realizar volanteo de  

nuevas estrategias en la zona de influencia. 

Variedad de productos 

Tortas, panes de  toda índole, bocaditos, sanduche, pizza. 

 

Precios competitvos 

Desde 0,15 centavos que cuesta un pan, hasta las tortas personalizadas  desde USD 30,oo en  
adelante. 

 

 

Publicidad  exterior 

Volantes de promoción de un producto nuevo o de ofertas 
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3.6.3 Estrategias de promoción  

 

A continuación se detallan algunas de las estrategias de promoción que  pueden 

realizar los microempresarios panificadores. 

Cuadro No. 14 

 

Cupones  Por la compra de determinada cantidad de 

productos 

Descuentos  

 

Descuentos en temporadas especiales como 

por ejemplo Día de la Madre, navidad, día de 

los difuntos, etc. 

Frecuencia de compra 

 

Se otorgará un obsequio adicional de mínimo 

valor 

Sorteos Sorteos de los productos de la Panificadora 

en ciertos días de  la semana. 

Anuncios en revistas y 

periódicos 

A través de revistas como: La Revista o Buen 

Hogar, etc. 

Radios 

 

Publicidad del  negocio en programas 

específicos como Noticieros o Variedades 

enfocados a las amas de casa 

Redes Sociales Anuncios del negocio a través de Facebook, 

Twitter, e Instagram, etc. 

Folleterías, pancartas 

imágenes 

Los anuncios en pancartas  muy visibles con 

imágenes de algunos productos que vende el 

negocio. Entregar folletos con producto 

promocionales.  

           Fuente: estrategias de promoción 

           Elaborado por: La Autora 

 

          Estas herramientas son aplicables para incrementar el flujo de cliente en las 

diversas panaderías del segmento. 
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3.7 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

SOBRE UN PLAN DE MARKETING   

3.7.1 Plan de capacitación 

 

a. Capacitación  de marketing 

b. Servicio al cliente 

c. Merchandising 

d. Imagen corporativa 

 

Módulo I 

Capacitación de marketing 

 Herramientas básicas sobre marketing   

Figura No. 11 

 

Fuente: herramientas del marketing 

 Facetas de la comercialización de  los productos 

 Preparación de la actividad. 

 Determinar y crear necesidades. 

 Argumentación. 

 Tratamiento de objeciones. 

 Cierre. 

 Conocer la competencia 
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Figura No. 12 

 

                 Fuente: conocer la competencia 

 

 

Módulo II 

Servicio al cliente 

 Cómo alcanzar la excelencia en la atención al cliente  

Figura No. 13 

 

 

Fuente: alcanzar la excelencia del cliente 

 Cómo retener a un cliente 

 Brindar seguridad  

Figura No. 14 

 

                                                                                      Fuente: retener al cliente 

 Mejorar la calidad de atención a los clientes 
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Figura No. 15 

  

 

 

 

 

 

Fuente: calidad de atención al cliente 

 

 

Módulo III 

Merchandising 

 Optimización en el manejo del producto 

 Pérdida de tiempo  

Figura No. 16 

 

 

Fuente; optimizar el manejo del producto 

 Marketing  Mix 

 Potenciar la rotación del producto 

 Ubicación del producto 

 Decoración 
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Figura No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: rotación del producto  

 

Módulo IV 

Imagen corporativa 

 La identidad corporativa 

 Cómo se percibe un negocio 

 Elección de colores, símbolos, fachada 

 Cómo elaborar el logo 

 Memorable y creíble  

 

Figura No. 18 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: logo de la panadería 

 

 

 



 
 

73 
 

3.7.2 Planificación de la capacitación 

 

 Coordinar el plan de capacitación en los horarios más conveniente para los 

negocios 

 Preparar el material a utilizar en las capacitaciones 

 Llevar material visual de apoyo 

 Proporcionar la información de acorde a cada negocio, en esta ocasión Los 

Vergeles, La Alborada, Mucho Lote 1, Sauces 

 Brindar la capacitación en el propio negocio 
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3.7.3 Cronograma de capacitación para los panificadores  

 

Cuadro No. 15 

 

 

Fuente: cronograma de capacitación para panificadores. 

Elaborado por: La Autora 

 

3.7.4 Horario para capacitar a los panificadores 

 

Cuadro No. 16 

Lunes Miércoles Viernes Sábado 

10h00-11h30 13h00-14h30 14h00-15h30 10h30-12h00 

         Fuente: horario de capacitación para panificadores.        

         Elaborado por: La Autora  

 



 
 

75 
 

          El  horarios es seleccionado de acuerdo a la disponibilidad de las panaderías 

del sector, sea justan precisamente en las horas que menos atención tienen o que 

no hay manufactura. 

 

3.7.5 Presupuesto de gastos para capacitación  

 

A continuación el presupuesto para la implementación de la presente 

propuesta. 

Cuadro No. 17 

Recursos Cantidad Precio Unitario Valor 

 

Hojas en blanco A4 

 

3 cajas 

 

30.00 

 

90,00 

Carpetas  manilas con binchas 100 u. 0.25 25.00 

Plumas 200 u. 0.25 50.00 

Pizarra vertical móvil 1 70.00 70.00 

Marcadores pizarra 6 cajas 15.00 90.00 

Movilización 6 meses 100.00 600.00 

Pen driver 2 20.00 40.00 

Tinta para la impresora 3 mes 40.00 120.00 

 

Total 

  

$ 1085,00 
          Fuente: Presupuesto de actividades.       

          Elaborado por: la autora 

 

 

         Para la implementación del plan de capacitación, se requieren contar con 

materiales didácticos o educativos  tales como, hojas, carpetas, pizarrón, plumas, 

una impresora, computadoras, tinta para impresora, además de contar con el 

recurso económico para la movilización  hacia los negocios.  Se tiene estimado 

ejecutar el presente plan en un lapso de seis meses cubrir las cuatro zonas 

descritas en el norte de la ciudad como son: Alborada, Sauces, Vergeles, Mucho 

Lote I, estos cuatro sectores son bastante amplios. 
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Figura No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: reunión de jefes y empleados. 

 

Figura No. 20                                                                                Figura No. 21 

 

Fuente: pendería de croissant                                           Fuente: panadería y pastelería 

 

Muchas veces los proveedores de productos como harinas, manteca, entre 

otros, ofrecen a sus clientes en este caso a las panaderías capacitaciones de cómo 

realizar determinado producto o en el manejo de materiales o equipos para 

optimizar su uso, esta es una estrategia que se debe fortalecer, es decir inquirir a 

los proveedores que capaciten en otras técnicas o que les facilite las herramientas 

para las capacitaciones de su personal. 
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La capacitación continua es una de las estrategias para visualizar el 

desarrollo de los negocios, porque se está ampliando el horizonte de 

conocimientos para diversificar los productos que se venden.   

 

  



 
 

78 
 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis de la competencia y del nivel de conocimiento y uso 

del marketing por parte de los microempresarios panificadores, así como de haber 

propuesto un plan de marketing, se plantean algunas conclusiones:  

 

El análisis comparativo entre panificadoras arrojo resultados interesantes, 

puesto que mientras las panaderías líderes en el mercado tienen establecido 

programas para cuidar su imagen, innovar sus productos, preservar el estilo de 

atención al cliente, cuidar la imagen de su personal; los microempresarios 

panificadores en su mayoría se mantienen en locales no operativos, su personal 

presenta un aspecto no apropiado para este tipo de negocios, venden el mismo tipo 

de pan todo el tiempo; en conclusión las líderes tienen y ejecutan un plan de 

marketing, en cambio las microempresas panificadores carecen de un plan de 

marketing.  

             

El resultado de las encuestas demuestra que el 100% de los panificadores 

encuestados esta consiente que una de sus principales amenazas para el 

funcionamiento de sus negocios, es la excesiva competencia que tienen que 

enfrentar a diario y además saben que tienen que pelear con precios, variedad, 

calidad de servicio, innovación, tecnologías de punta y alta publicidad. 

 

Otro resultado evidencia que el 12% de los microempresarios 

panificadores conoce muy bien las bondades del marketing, el 45% conoce a 

medias y el resto tiene alguna noción del marketing, lo que no saben es que 

podrían aplicar el marketing en sus panaderías y que a través de su 

implementación podrían mejorar el funcionamiento de su negocios de producción 

de pan, y así poder enfrentar a la competencia y obtener mejores ganancias. 

 

Por otra parte se puede ver que el 88% de los microempresarios 

panificadores nunca asistió a un curso de capacitación en marketing, mientras que 

el 12% ha recibido alguna vez capacitación; esta falta de capacitación viene 
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afectando el funcionamiento de las panaderías ya que por desconocimiento del 

marketing no han logrado innovar sus productos, renovar sus infraestructuras, 

crear una marca y hacer promociones; estos factores inciden directamente en las 

ventas, disminuyendo los ingresos y frenan el crecimiento de los negocios.  

 

Es necesario señalar que el 100% de los panificadores encuestados desea 

recibir asesoría en marketing, entre otros motivos porque necesita elevar la 

productividad, tener armas para enfrentar a una competencia muy agresiva, 

mejorar su imagen, innovar sus productos y algo fundamental prestar un excelente 

servicio al cliente externo.  

 

Con base en la observación directa realizada y en los diálogos mantenidos 

con los microempresarios panificadores, se puede señalar que muchos de ellos 

todavía usan técnicas artesanales para la elaboración de las distintas clases de pan, 

esto a pesar de que sus productos presentan un mejor sabor que los fabricados por 

las grandes panaderías, les resta productividad porque usan más horas de mano de 

obra para elaborar la misma cantidad de unidades de pan. 

 

Por último se puede señalar que es urgente y necesario que los 

microempresarios panificadores adquieran de alguna forma conocimientos en 

marketing.         
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RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis realizado y de haber elaborado una propuesta de solución en 

base al diseño de un plan de marketing y de la implementación de un programa de 

capacitación en marketing, se considera oportuno poner a consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 

El programa de capacitación en marketing deberá ser aprovechado por 

todos los microempresarios panificadores en donde obtendrán entre otras; 

herramientas de marketing, técnicas de servicio al cliente, merchandising (manejo 

y rotación del producto) e imagen corporativa.  

 

Los microempresarios panificadores deberán poner en práctica las 

herramientas y técnicas en marketing adquiridas en los cursos de capacitación, 

esto les proporcionará entre otros los siguientes beneficios para sus negocios: 

 

 Innovar su imagen corporativa adoptando un logo institucional 

llamativo,  esto servirá para posicionar la marca en la mente del actual 

consumidor y del futuro cliente que en algún momento recordará que 

consumió productos de una nueva marca. 

 

 Poner en práctica nuevas técnicas de atención al cliente, esto sin duda 

atraerá más al consumidor porque se sentirá bien atendido. 

 

 Realizar campañas frecuentes de degustación, esto permitirá posicionar 

en la mente del consumidor los diferentes sabores del pan, esto hará 

que en algún momento ese cliente se convierta en comprador 

frecuente. 

 

 Utilizar las redes sociales para promocionarse como negocio, estas en 

la mayoría de los casos son gratis y llegan a un número infinito de 
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personas de toda condición social y económica y tienen una amplia 

cobertura. 

 

 Diseñar un slogan alusivo a las bondades del producto que en el corto 

tiempo se posicione en la mente del consumidor.       

 

Además se les recomienda que una vez puesto en práctica el plan de 

marketing en sus negocios, evalúen los resultados con el propósito de corregir 

aquellos aspectos que no hayan sido bien implementados o no dieron los 

resultados esperados. 

  

En último lugar se puede señalar que la observación directa realizada en 

las panaderías al momento de la elaboración de las encuestas, lleva a realizar 

recomendaciones adicionales dirigidas a los microempresarios panificadores, que 

se detallan a continuación: 

  

 Modernizar sus instalaciones físicas para que primero mejoren el ambiente 

de trabajo de sus colaboradores, este solo hecho les volverá más 

productivos. 

 

 Adoptar nueva tecnología para los procesos de producción del pan, esto 

hará que baje la carga de trabajo de sus colaboradores y volverá a la 

microempresa más competitiva.  

 

 Mantener las tradicionales recetas que les gustan a los clientes y retirar 

aquellas que perdieron su acogida reemplazándolas por otras que tengan 

algún valor agregado para el consumidor.   
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Sexo:                             Masculino          □           Femenino      □

Edad:                            30 a 40   □     41  a 50   □   51 a 60  □     Más 60

Nivel de Instrucción:     Primaria  □       Secundaria  □     Superior   □

No. Preguntas S
ie

m
p

re

C
a
s
i 

S
ie

m
p

re

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 

N
u

n
c
a

N
u

n
c
a

1

¿Está usted conciente de la amenaza de la competencia?

2

¿Conoce usted las bondades del marketing?

3

¿Alguna vez asistió a una conferencia o capacitación sobre  marketing

4

¿Conoce usted las redes sociales?

5

¿Estaría de acuerdo recibir Asesoría para generar productividad en su negocio?

Objetivo: Identificar como afecta la falta de un plan de marketing para las micropanificadoras de la zona Norte 

de la ciudad de Guayaquil

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase contestar con una (x) a la alternativa que 

cosidere correcta en el casillero correspondiente, no olvide que la verdad de su respuesta depende el éxito de 

este estudio.  Esta encuesta es anónima.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ENCUESTA A LOS MICROEMPRESARIOS PANIFICADORES DE LA ZONA NORTE DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - 2015
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Figura No. 22 

 

 

Fuente: pan blanco o lactal 

Figura No. 23 

 

Fuente: pan baguette 

Figura No. 24 

 

Fuente: pan crosantt 
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Figura No. 25 

 

Fuente: pan integral 

Figura No. 26 

 

Fuente: pan dulce 
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Figura No. 27 

 

 

Fuente: pan de sal 

Realizando encuesta 

Figura No. 28 

 
                           Fuente: panadería tortaspan en albarda 
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Realizando encuesta 

                                                   Figura No. 29 

 
                            Fuente: panadería tortaspan en albarda 
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Realizando encuesta 

Figura No. 30 

 

                                         Fuente: panadería pan de Ambato en vergeles 
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Realizando encuesta 

Figura No. 31 

 

 

  Fuente: panadería pan de Ambato en vergeles 
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Realizando encuesta 

Figura No. 32 

 

 
                       Fuente: panadería trigo de oro en mucho lote 1 
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Realizando encuesta 

 

                                             Figura No. 33 

 

 

   Fuente: panadería trigo de oro en mucho lote 1 
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Realizando encuesta 

Figura No.34 

 

 
                       Fuente: panadería Pankey en sauces 
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Realizando encuesta 

Figura No. 35 

 

 
                            Fuente: panadería Pankey en sauces 
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Figura No. 36 

 
                            Fuente: pan ecuatoriano logran premios históricos 

 

 

Figura No. 37 

 

                                    Fuente: panadería galleta pecosa 
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Figura No. 38 

 

                                        Fuente: logo de la selecta 

 

 

                                                            Figura No. 39 

    

                                           Fuente: panadería 
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Figura No. 40 

 

                                    Fuente: panadería california 

 

 


