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Resumen 

En la actualidad, las personas mantienen una vida muy sedentaria, en la que se 

encuentra afectada la salud, debido a los malos hábitos alimenticios. El objetivo del presente 

proyecto es diseñar un plan estratégico para la comercialización de yogurt a base de la fruta 

exótica como el arazá hacia el mercado de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que esta 

bebida pueda ser incluida en una dieta balanceada y sea reemplazada la comida chatarra por un 

producto que les aporte beneficios tanto naturales como medicinales a base de nutrientes, 

minerales y vitaminas. Las empresas que se dedican a la producción láctea en el país, han tenido 

una mejora en sus ventas desde el inicio del año 2017 según informe de El Comercio; por lo 

que, es una ventaja competitiva del que se va a aprovechar. Para determinar estas estrategias, 

se ha planteado realizar un estudio de mercado mediante encuesta a un total de 380 personas 

mayores de edad, en el que se midió su nivel de conocimiento acerca de la fruta y sus bondades, 

lo que se busca en un producto y lo que se espera de ella. En los resultados obtenidos, se destaca 

el desconocimiento total de esta deliciosa fruta; por lo que se aprovechará esta oportunidad 

para el ofrecimiento del yogurt de arazá. Se recomienda trabajar en un marketing más ofensivo 

para la propagación de este producto en toda la ciudad y conseguir que esta bebida llegue a los 

grandes supermercados; pero para obtenerlo, también será necesario realizar más estudios para 

la conservación del yogurt en su origen natural sin que afecte sus propiedades. 
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Abstract 

At present, people have a life very sedentary, in which the health is affected, due to bad 

eating habits. The objective of this project is to design a strategic plan for the commercialization 

of yogurt based on an exotic fruit as the arazá to the market of the city of Guayaquil, with the 

purpose, that this drink can be included in a balanced diet and the junk food is replaced by a 

product that contributes both natural and medicinal benefits based on nutrients, minerals and 

vitamins. The companies that are dedicated to the dairy production in the country, have had an 

improvement in their sales since the beginning of the year 2017 according to El Comercio 

report; therefore, it is a competitive advantage that will be taken advantage of. To determine 

these strategies, it has considered to realize a market research through a survey of a total of 384 

older people, in which the level of knowledge was measured about fruit and its benefits, what 

is sought in a product and what is expected of it. In the results obtained, it can determine that 

exist a high level of ignorance of this delicious fruit; so, this opportunity will be used to the 

offer the yogurt of arazá. 

It is recommended to be employed at a more offensive marketing for the spread of this 

product in the city and get this drink to reach the big supermarkets; but to obtain it, it will also 

be necessary to carry out more studies for the conservation of yogurt in its natural origin 

without affecting its properties. 
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Introducción 

En la actualidad se ha incrementado el desarrollo de nuevos productos con la finalidad 

de ofrecer un beneficioso cambio en el hábito alimenticio con promesa de mejorar la salud del 

consumidor. El sector de los productos alimenticios se encuentra altamente diversificado, tanto 

con productos de origen nacional, como importados, entre los cuales se encuentran los yogures 

a base de frutas exóticas y del que se busca explotar. Por el cual, el presente proyecto tiene su 

origen en una oportunidad y una necesidad; ya que el consumidor busca calidad, variedad y 

bajos costos. 

Este proyecto tiene como objetivo principal el de diseñar un plan estratégico de 

marketing para la comercialización de yogurt de arazá en la ciudad de Guayaquil. Este yogurt 

tiene como contenido proteínas, vitaminas y minerales que ayuda a recuperar la vitalidad y 

energía que el cuerpo necesita y adicionalmente ayuda a mantener una alimentación sana y 

equilibrada. 

Esta idea surgió debido a que la sociedad lleva una vida muy sedentaria y rutinaria, de 

la cual se encuentra ligada al estrés y a la mala alimentación, factores que trae como 

consecuencia el desarrollo de enfermedades; y es allí, en donde entra en acción la fruta de 

arazá, ya que es un alimento que ayuda a revitalizar el cuerpo y a prevenir enfermedades como 

el cáncer, Alzheimer, arteriosclerosis, problemas cardiacos, entre otros.  

Por lo que es indispensable la creación de campañas de marketing a nivel local en el 

que se detallen los grandes beneficios y propiedades que contiene la fruta de Arazá, y que ayude 

en la propagación del producto en la ciudad de Guayaquil. Este alimento está dirigido para todo 

el público, ya sean niños o adultos; con la finalidad de que se implemente en la dieta diaria. 
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Capítulo I 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

“Pingüino al paso” es una microempresa familiar que se dedica a ofrecer a su 

clientela una diversidad de alimentos elaborados. Entre ellos, los batidos con sabores 

como de chocolate, banano, aguacate, oreo, piña, melón, frutilla e higo; y en los yogures 

se encuentra sabores como borojó, frutilla, mango, durazno y arazá. Este último 

producto es el objetivo principal de este proyecto.  

Este negocio lleva en el mercado por alrededor de 10 años, en el que ha ido creciendo 

a pasos muy lentos y cada vez está siendo más reconocido entre la comunidad de la Av. Chone 

frente al Parque Central del cantón El Carmen y de los que allí visitan, cuya ubicación está en 

el norte de la provincia de Manabí a una distancia de una hora de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas como se visualiza en la Figura 1. (Google Maps, El Carmen, Manabí, 

2015) 

 
Figura 1. Ubicación Geográfica del cantón El Carmen 

Tomado de Gobierno Provincial de Manabí (2016). El Carmen. (http://www.manabi.gob.ec/cantones/el-carmen)  
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Esta pequeña empresa está en busca de promocionar este delicioso producto a todo el 

público desde los más pequeños hasta los adultos mayores, a propios y extranjeros; debido a 

que el yogurt de arazá es un rico alimento natural que contiene vitaminas que ayudan a combatir 

enfermedades y a recuperar las energías que se ha perdido en el transcurso del diario vivir; y 

ha encontrado en la ciudad de Guayaquil un mercado potencial para lanzarlo. Pero: 

 

¿Cómo se contribuye a la comercialización del yogurt de arazá en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.2.  Hipótesis 

Con el diseño de un plan estratégico de marketing para la comercialización del yogurt 

de arazá; ofrecerá la oportunidad de posicionarse en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente: Diseño de un plan estratégico de marketing para la 

comercialización del yogurt de arazá. 

Variable Dependiente: Posicionar el producto en el Mercado. 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Diseñar estrategias de marketing para la comercialización del yogurt de arazá en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el diseño de 

estrategias de marketing del yogurt de arazá en la ciudad de Guayaquil. 
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• Realizar un diagnóstico de la situación actual del comportamiento y nivel de 

aceptación del mercado al que se busca introducir el producto. 

 

• Diseñar un plan de estrategias para la comercialización del yogurt de arazá en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.  Justificación 

El propósito del proyecto es introducir un producto rico en vitaminas y minerales al 

mercado guayaquileño, fomentando la cultura de inserción de un alimento sano como el yogurt 

de arazá en una dieta balanceada mediante la aplicación de nuevos modelos de estrategias de 

mercado y desarrollo de los principios fundamentales de mercadeo mediante análisis de la 

situación del entorno para la promoción del producto. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Arazá  

2.1.1. Antecedentes 

El arazá es una fruta muy exótica conocida como la guayaba amazónica, que ha sido 

cultivado originariamente en el Oriente Ecuatoriano como las provincias de Sucumbíos, Napo, 

Orellana y Pastaza. También se cultiva en la región costa cuyas provincias mantienen un clima 

tropical y subtropical como Pichincha, Santo Domingo y unos pocos cantones ubicados en la 

zona norte de la provincia de Manabí y Los Ríos; y en la zona sur de la provincia de Esmeraldas. 

(Álvarez Bonilla & Espin Chávez, 2007) 

 

Esta fruta pertenece a la familia de las Mirtáceas, su nombre científico de la arazá es 

Eugenia stipitata McVaugh, es un arbusto de 2,5 a 3 mts de altura como máximo con 

ramificaciones desde la base, sus flores pueden estar agrupadas en racimos de hasta cuatro 

flores o solitarias, su fruto se presenta en bayas semiesféricas de hasta 2 cm de diámetro y 

pueden llegar a pesar hasta 750 Kg al madurar; su pulpa es amarilla y su piel más bien fina, de 

color amarillo al madurar (ver en Figura 2.) y verde en estado inmaduro, brillante y algo 

aterciopelada con pocas semillas. Cuenta con un sabor ácido agradable y muy aromático. (Savia 

Natura, 2014) 

 
Figura 2. Fruto de arazá maduro 

Tomado de Savia Natura (2014). Beneficios del arazá en nuestra salud. (http://savia-

natura.blogspot.com/2014/06/beneficios-de-la-araza-en-el-cuidado-de.html). 
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2.1.2. Producción del Arazá 

El arazá se puede cosechar a los 38 días de cuajada la fruta y se realizan hasta tres o 

cuatro cosechas al año; es decir, cada tres meses contados a partir del mes de febrero. Su 

rendimiento es de 14 toneladas por hectárea al año. (Cultivo del arazá en nuestro país, 2012) 

Se conoce que la propagación de las frutas se puede realizar de manera sexual y asexual; 

esto significa que la forma sexual es la plantación directa de la semilla y la asexual es a través 

de injertos sobre otra planta ya asentada. El fruto de arazá se siembra de manera sexual. (INIAP, 

2010) 

 

2.1.3.  Aspectos Ecológicos 

Para el cultivo de esta planta, se deben considerar los siguientes aspectos ecológicos 

para conseguir una fruta exquisita con delicioso aroma. 

 

Suelo: área planas o inclinadas con buen drenaje y con un pH >4 

Temperatura: comprende entre 20º C. y 26º C. 

Clima: tropical y sub-tropical 

Vientos: por debajo de 30Km/h 

Humedad: > 60% 

Altitud: hasta los 600 m, sobre el nivel del mar 

(Escobar Acevedo, Zuluaga Pelaez, Cárdenas Guzmán, & Rivas Cenon, 1999) 

(Álvarez Bonilla & Espin Chávez, 2007) 

 

Con estas características, se puede definir que el terreno debe estar en muy buen estado 

y en condiciones húmedas para su excelente desarrollo en el cultivo. De esta manera, se logra 
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conseguir mayor producción y con los debidos cuidados que requiere la fruta, se obtiene un 

delicioso manjar muy nutritivo directamente para la mesa del hogar. 

 

2.1.4.  Propiedades Nutricionales del Arazá 

La fruta del arazá está compuesta principalmente por su elemento que es el agua, que 

comprendida alrededor del 90% y 94% de su fruto. También contamos con otras propiedades, 

entre las que se destacan son los carbohidratos, hierro y la vitamina C tal y como se puede 

apreciar en la Tabla 1 con sus respectivos valores porcentuales. (Savia Natura, 2014) 

 

100 g de arazá aportan: 

Tabla 1. Tabla nutricional del arazá 

Energía 39.80 % 

Ácido ascórbico 74.00 % 

Calcio   0.19 % 

Carbohidratos 89.00 % 

Caroteno   0.40 % 

Fibra   6.07 % 

Fósforo   0.09 % 

Grasa   2.00 % 

Hierro 87.00 % 

Magnesio   0.10 % 

Manganeso 13.00 % 

Pectina   3.40 % 

Potasio   2.15 % 

Proteína 10.10 % 

Vitamina A   7.75 % 

Vitamina B1   9.84 % 

Vitamina C  74.00 % 

Zinc  11.00 % 
 

Tomado de Frutipull (2010). Factores Nutricionales del Arazá. (http://frutipull.asujustoprecio.com/categoria.asp?idcat=23).  
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2.1.5. Formas de uso y sus beneficios 

Ésta fruta cuenta con diversos usos que se puede ofrecer al mercado, ya sea de forma 

artesanal como industrial, de los cuales puede ser en pulpa, mermeladas, jugos, frutas 

deshidratadas, néctar, helados y yogurt; e incluso es usado para uso medicinal, ya que ayuda a 

mejorar o prevenir el envejecimiento, problemas de la menstruación, regula la digestión, evita 

enfermedades como el cáncer, Alzheimer, arteriosclerosis (Figura 3.), diabetes, entre otros. 

(Xel, 2013). 

 

 
Figura 3. Arteriosclerosis 

Tomado de WikiSabio (2017). Arteriosclerosis. (https://i2.wp.com/wikisabio.com/wp-

content/uploads/2017/06/photo_0161290911vbxfhs.jpg?fit=750%2C346).  
 

A través de la Figura 4, podemos observar los múltiples beneficios que contiene esta 

deliciosa fruta. 

 
Figura 4. Beneficios del arazá 

Tomado de Selva de Sabores (2015). Beneficios del arazá. 

(http://selvadesabores1516.blogspot.com/2015/09/blog-post_0.html).  
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2.1.6. Proceso de manipulación 

Una vez que la fruta se encuentra en la etapa de maduración, se extrae de la planta para 

luego abrirla y separar su pulpa de las semillas con total delicadeza, ya que tiende a estropearse 

la semilla. Estas semillas pasarán al proceso de lavado, se desinfectarán con funguicidas para 

que no se contamine y luego se lo expone al sol en un lapso de tres o cuatro días. Realizado el 

ciclo de secado, inmediatamente las semillas serán sembradas para su germinación. (Martillo 

Pazmiño, Apolo Loayza, & Duque Yépez, 2014). 

La pulpa que se ha extraído de la fruta, se debe guardar en bolsas o envases plásticos a 

temperaturas menor de 10º C. (López Manrique, García López, & Salazar Bohorquez, 2010). 

Para la industrialización de la pulpa, ésta debe permanecer fresca o congelada, y es muy 

recomendado que sea refinada para la obtención de un producto con textura uniforme. (Álvarez 

Bonilla & Espin Chávez, 2007) 

 

2.2. Yogurt 

2.2.1. Origen del Yogurt 

El origen del yogurt no se conoce exactamente, pero se cree que nació en Asia y luego 

se extrajo a Europa por medio de los países de Turquía y Bulgaria; en este último país, lo 

denominó jaurt que significa ‘leche cuajada’ para luego ser traducida al francés como yoghourt 

y en el español es llamada como yogur o yogurt. (Cohen Elorza, 2008) 

 

La historia proviene de la época en los años 1160 – 1227; en donde Gengis Khan era 

un hombre mongol conocido por ser un gran guerrero y un conquistador al unificar tribus del 

norte de Asia. Él realiza el descubrimiento de esta bebida mediante un evento ocurrido. En 

aquella ocasión, este individuo se dirigía a cargar un envase lleno de leche hacia la montura de 

su caballo; en el que, con los movimientos provocados por el traslado de un lugar a otro, hace 
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que la leche se cuaje y él al observar el cambio que tomó el líquido, decidió no desecharla y 

probarla. Entonces, sintió que el sabor se había tornado ácida y la textura era espesa, pero para 

el paladar era algo único y exquisito; por lo que quiso compartir su hallazgo con sus 

compañeros. (Cohen Elorza, 2008) 

 

Desde aquella fecha, se determinó que el yogurt contenía propiedades que ayudaban a 

adquirir fuerzas, resistencia y revigorizaba el cuerpo, por lo que era consumido para soportar 

largos días de cabalgata. (CurioSfera, s.f.) 

 

2.2.2. Características del Yogurt 

Es un alimento de contextura cremosa y espesa con un aroma y sabor único. Su 

estructura es producida por la fermentación propia del lácteo (leche) por microorganismos 

específicos como el thermophilus, streptococcus y el lactobacillus bulgaricus 

(TextosCientificos.com, 2007); que al mantenerlo en ambiente fresco o en refrigeración, éste 

provoca la elaboración de la nata logrando conseguir la acidificación facilitando la coagulación 

de las proteínas.  

Poco se conoce sobre su origen, pero se cree que es originario del Oriente Medio y que 

cuenta con grandes beneficios para la salud. El yogurt forma parte de una dieta balanceada.  

“El yogurt se conoce como un gel particulado en el que los glóbulos de grasa 

actúan como relleno e interactúan con la matriz proteica.” (Valderrama, 2001, p. 36). 

 

La elaboración del yogurt más común es la que se muestra en la Figura 5 como el 

proceso mejorado según denominado por Tamime y Robinson (1991). 
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Figura 5. Diagrama de elaboración del yogurt natural 

Tomado de Valderrama, J. (2001). Información Tecnológica (p. 36). 

(https://books.google.com.ec/books?id=xRgv4SWDKhMC&pg=PA40&dq=propiedades+nutricionales+del+yog

urt&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjgz5jJy-

rYAhWM2VMKHUl8D_kQ6AEIPDAE#v=onepage&q=propiedades%20nutricionales%20del%20yogurt&f=fa

lse) 
 

En la Figura 6 se puede observar el proceso de elaboración en el que se detalla la parte 

introductoria de la fruta para conseguir el resultado final antes de su distribución. 
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Figura 6. Elaboración del yogurt a base de frutas 

Tomado de Hernández, A. Microbiología Industrial: Los productos Lácteos (p.68). 

(https://books.google.com.ec/books?id=KFq4oEQQjdEC&pg=PA68&dq=elaboraci%C3%B3n+del+yogurt&hl=

es&sa=X&ved=0ahUKEwiJkb7qou7YAhWLvFMKHW6-

B4EQ6AEILjAC#v=onepage&q=elaboraci%C3%B3n%20del%20yogurt&f=false). 
 

2.2.3. Propiedades Nutricionales del Yogurt 

El yogurt cuenta con propiedades que ayuda a recuperar la energía al ser humano, por 

lo que este alimento es recomendado por los expertos, debido a que tiene 159 calorías por cada 

100 gramos que se consuma. (Vivir Sanos, 2014) 
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Sus propiedades son: 

✓ Minerales: Como el calcio, fósforo, hierro, zinc y potasio. 

✓ Vitaminas: Se pueden encontrar vitaminas como B12, B2 y B3 adicional a 

ello, está la vitamina C. 

✓ Carbohidratos: Cuenta con una gran fuente de fibra. 

(Vivir Sanos, 2014) 

 

2.2.4. Beneficios del Yogurt 

Se conoce que el yogurt es una fuente de vida por las diferentes funciones que cumple 

en el organismo y que ayuda a reestablecer la salud del individuo. 

 

Entre las que se destacan: 

✓ Regula la flora intestinal: el alto contenido de fibra ayuda a combatir problemas de 

estreñimiento o la reducción de la diarrea. 

✓ Mejora la absorción de nutrientes. 

✓ Estimula las defensas: la vitamina C ayuda a prevenir las infecciones y gripe. 

✓ Previene el cáncer: con el aumento de las defensas se retrasa la aparición del cáncer. 

✓ Fortalece los huesos: a través del calcio y el fosforo. 

✓ Mantiene sano el cabello: es usado como mascarilla para recuperar el brillo y vitalidad 

del cabello. 

✓ Disminuye el colesterol: el yogurt actúa como depurante ayudando a eliminar el 

colesterol malo. 

✓ Reduce los dolores premenstruales 

✓ Sanea la piel: logrando eliminar las toxinas 

(Vivir Sanos, 2014) 
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2.2.5. Preparación del Yogurt de Arazá Artesanal 

La preparación de este líquido cremoso es muy sencilla, pues sólo se necesitan tres 

ingredientes y en este ejemplo se elaborará para una muestra de 1 litro que se mencionará a 

continuación: 

• 3 arazás 

• 1 litro de leche 

• Azúcar al gusto 

Su proceso consiste en lavar los arazás sin estropearlos y secarlos muy bien para 

luego separar las semillas cuidadosamente. 

La pulpa de la fruta se la coloca en la licuadora, se añade la leche y el azúcar al gusto 

y, se licúa durante un minuto. Al finalizar, la consistencia de esta bebida se torna espesa con 

un aspecto similar al yogurt. (Olmos, s.f.) 

 

2.3. Diagnóstico de la situación actual  

  En una publicación realizada en el mes de junio del 2017 del diario El Comercio, 

menciona que la industria láctea ha tenido mejoras en las ventas por lo que se ha incrementado 

la producción. 

Las empresas han optado por realizar cambios en cuanto a tecnologías se trata. Cada 

compañía productora de lácteos también ha aplicado varias estrategias de marketing para 

conservar o aumentar su clientela como, por ejemplo, buscar otro producto derivado de la leche, 

mantener los precios, entre otros. (González P. C., 2017)                                                                                                                                                                              
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2.4. Aspectos metodológicos 

Desde el punto de vista, se puede deducir que existe una carencia de conocimiento del 

producto a comercializar como es el yogurt de arazá; por lo que, se ha determinado llevar a 

cabo realizar un estudio de mercado. 

Este estudio de mercado ayudará a definir las estrategias idóneas que serán de utilidad 

y éxito para alcanzar el objetivo principal de este proyecto. 

La herramienta que se usará para el análisis es la investigación cuantitativa, ya que 

permite detectar la muestra a considerar para medir el nivel de aceptación de la población, y 

ésta será mediante encuesta. 

 

2.5. Diseño de la investigación  

Con la investigación cuantitativa se identificará el nivel de conocimiento de las 

personas sobre el producto a ofrecer y sus hábitos de consumo, del que se va a determinar las 

estrategias de marketing. 

 

2.6. Población y Muestra  

El producto está dirigido especialmente a ese grupo de personas que desean mejorar su 

calidad de vida; como pueden ser las amas de casa, profesionales, estudiantes independientes, 

adultos mayores, deportistas, niños, entre otros. 

 

Para determinar la población se ha considerado la ciudad de Guayaquil con un total de 

2`644.891 habitantes siendo denominado como el cantón más poblado del país según el INEC 

(INEC, 2017). Esta muestra estará comprendida entre jóvenes y adultos desde los 19 años en 

adelante. 
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2.7.  Tamaño de la muestra 

Se detallan en la tabla 2, los componentes que se utilizará para calcular la muestra a 

estudiar. Su fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

 

Tabla 2. Simbologías de los componentes de la muestra 

SIMBOLOGÍAS 

n= Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de confianza (1.95) 

P= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

E= Error de muestreo (0.05) 

N= Población (2`644.891) 

 

2.644.891  (1,95)² * 0,5 (1-0,5)

(2644891-1) (0,05)² + (1,95)² 0,5 (1-0,5)

2514299,507

6613,175625

n= 380

n=

n=

 

 

Mediante análisis, se ha considerado un error de muestra del 5% y un nivel de confianza 

del 95% lo que da como resultado una muestra de 380 personas. 

 

2.8.  Trabajo de campo 

Este trabajo de campo con el que se realizará la investigación de mercado, será a través 

de encuestas. 
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2.9.  Tabulación 

A continuación, se mostrará la información obtenida de manera directa interactuando 

con la gente por medio de encuestas realizadas en diferentes sectores de la urbe porteña (norte, 

centro y sur) con sus respectivos gráficos. 

 

2.10. Preguntas 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia usted consume yogurt? 

Tabla 3. Frecuencia de consumir yogurt 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Diario 60 15,8%

Semanal 180 47,4%

Mensual 40 10,5%

Trimestral 100 26,3%

Total 380 100%  
 

 
Figura 7. Frecuencia de consumir yogurt 

 

Se puede apreciar que existe un gran porcentaje de los encuestados con el 47,4% que 

prefieren consumir el yogurt semanalmente seguido del 26,3% que lo adquieren 

trimestralmente. 
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Pregunta 2. ¿Qué marca de yogurt usted consume? 

Tabla 4. Marca de yogurt que consume 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Toni 228 60%

Rey Leche 38 10%

Lenutrit 0 0%

Alpina 0 0%

Chivería 57 15%

Pura Crema 0 0%

Kiosko 19 5%

Miraflores 0 0%

Otros 38 10%

Total 380 100%  
 

 
Figura 8. Marca de yogurt que consume 

 

El 60% de las personas tienen una gran afinidad con el Yogurt Toni, ya que esta marca 

predomina en el país y un 15% prefieren Chivería debido a que es un yogurt granizado con 

jalea. 
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Pregunta 3. ¿Por qué usted adquiere yogurt? 

Tabla 5. Motivo por el que se consume yogurt 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Por preferencia 76 20%

Por el sabor 190 50%

Por salud 114 30%

No comsume 0 0%

Total 380 100%  
 

 
Figura 9. Motivo por el que se consume yogurt 

 

El 50% de los encuestados escogen el tipo de yogurt según su sabor seguido de un 30% 

que se inclina por el beneficio que provoca este producto a su salud. 

 

Pregunta 4. ¿Qué factor usted busca en el yogurt? 

Tabla 6. Factor por el que consume yogurt 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Por el precio 38 10%

Por la calidad 247 65%

Por su marca 38 10%

Por su sabor 57 15%

Total 380 100%  
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Figura 10. Factor por el que consume yogurt 

 

Como se muestra en el gráfico, el 65% de los encuestados indican que buscan este 

alimento por su calidad mientras que el 15% de ellos lo buscan por su sabor. 

 

Pregunta 5. ¿En qué puntos de venta usted compra el yogurt? 

Tabla 7. Puntos de compra del yogurt 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Mercados 19 5%

Supermercados 266 70%

Tiendas del barrio 95 25%

Total 380 100%  
 

 
Figura 11. Puntos de compra del yogurt 

 

La mayoría de los consumidores realizan sus compras en el supermercado 

representando un 70%, el 25% lo hacen a través de las tiendas del barrio y un 5% en el mercado. 
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Pregunta 6. ¿Alguna vez usted ha probado el yogurt de arazá? 

Tabla 8. Los que han probado el yogurt de arazá 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Sí 114 30%

No 266 70%

Total 380 100%  
 

 
Figura 12. Los que han probado el yogurt de arazá 

 

Son pocas las personas que en alguna ocasión han tenido la oportunidad de probar el 

yogurt de arazá siendo el 30% y los otros 70%, no han sentido esta experiencia en sus papilas. 

 

Pregunta 7. ¿Conoce usted los beneficios que tiene el yogurt de arazá? 

Tabla 9. Conocimientos del beneficio del yogurt de arazá 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Sí 57 15%

No 323 85%

Total 380 100%  
 

 
Figura 13. Conocimientos del beneficio del yogurt de arazá 
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Los beneficios del yogurt de arazá lo conocen muy pocos y así lo demuestran las 

encuestas con un 15%, lo que prevalece el desconocimiento de la fruta como tal con el 85%. 

 

Pregunta 8. ¿Si le dijera que el yogurt de arazá es un producto natural con 

propiedades curativas que ayudan a prevenir enfermedades como el Alzheimer, 

problemas digestivos, entre otros; usted lo consumiría? 

Tabla 10. Consumo del yogurt de arazá 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Sí 361 95%

No 0 0%

Tal vez 19 5%

Total 380 100%  
 

 
Figura 14. Consumo del yogurt de arazá 

 

El 95% de los consumidores están dispuestos a probar el yogurt de arazá mientras que 

un pequeño grupo de personas representadas en un 5%, se encuentran dudosas de consumir 

este producto a pesar de mencionarles las propiedades y los diferentes beneficios que aportan 

en la salud de cada individuo. 
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Pregunta 9. ¿Si la presentación del yogurt de arazá fuera en envases de 200g, 

cuántos envases usted compraría a la semana? 

Tabla 11. Cantidad de envases a consumir 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

1 envase 133 35%

3 envases 171 45%

5 envases 57 15%

7 envases 19 5%

Más de 10 envases 0 0%

Total 380 100%  
 

 
Figura 15. Cantidad de envases a consumir 

 

El 45% de los clientes han decidido comprar 3 envases por semana mientras que el 

35% optaron por la adquisición de 1 envase de 200 g. 

 

Pregunta 10. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un envase de plástico de 

200g de yogurt de arazá? 

Tabla 12. Precio de un envase a consumir 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

$ 0,40 cvts. 95 25%

$ 0,50 cvts. 209 55%

$ 0,65 cvts. 57 15%

$ 0,75 cvts. 19 5%

Total 380 100%  
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Figura 16. Precio de un envase a consumir 

 

Las personas piensan que el precio idóneo para un envase de 200g. es de $ 0.50 ctvs. 

y un 55% dieron su voto a esta opción, seguido del 25% que deducen que su precio puede ser 

de $ 0.40 ctvs. 

 

2.11. Resultado del análisis 

Se logró evidenciar que existe totalmente desconocimiento sobre la fruta y sus grandes 

bondades medicinales; debido a que, en la actualidad las personas desean y buscan llevar una 

rutina de vida más saludable en lo que consta el comer bien y sano; y, además practicar 

ejercicios. 

Estos resultados reflejan la importancia de diseñar un plan estratégico de marketing del 

yogurt de arazá, para que los consumidores implementen este alimento nutritivo a su dieta 

diaria y mejorar la salud evitando el desarrollo de enfermedades. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

En este capítulo se desarrollarán las diferentes estrategias que se implementará para 

comercializar el yogurt de arazá en el mercado guayaquileño, iniciando por definir algunas 

palabras claves: 

 

Diseño se define de la siguiente manera, según el autor: 

Significa concebir los objetos, procesos, ideas para alcanzar metas y mostrar cómo 

pueden llevarse a cabo esos objetos, procesos o ideas. El diseño es el complemento del 

análisis, porque el análisis supone comprender las propiedades e implicaciones de un 

objeto, proceso o idea que ya se había concebido. (González W. , 2007) 

 

Estrategia según autor, la definición de esta palabra es:  

La estrategia es el entramado de objetivos o metas y de las principales políticas y planes 

de acción, conducentes al logro de esas metas, formulado de manera que quede definido 

el negocio en el cual va a estar la compañía y la clase de compañía que es en el presente 

y que va a ser en el futuro. (Cedeño Gómez, 1988) 

 

Marketing se define como a un proceso en el que participa lo social y lo administrativo con la 

finalidad de ofrecer algo que tenga valor a alguien para satisfacer sus necesidades a cambio de 

un valor en dinero. (Kotler & Armstrong, 2017) 
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3.1. FODA 

Fortalezas 

• Negocio ubicado en sector con buena afluencia de personas. 

• Abundancia de materia prima. 

• Producto innovador. 

• Ingredientes naturales y de calidad. 

• Personal capacitado. 

• Facilidad de inserción en el mercado de las bebidas lácteas. 

 

Oportunidades 

• Beneficios medicinales. 

• No contiene químicos ni edulcorantes. 

• Mercado no explotado. 

• Producto cuenta con vitaminas y minerales. 

• Conseguir alianzas con empresas comerciales e industriales. 

• Posibilidad de ampliación según la demanda. 

 

Debilidades 

• La fruta es muy delicada en la manipulación y es perecible. 

• Sus costos de traslado y conservación son altos. 

• Poca publicidad. 

• Desconocimiento del producto y las propiedades beneficiosas del mismo. 

• No cuenta con los suficientes recursos económicos. 

• No contar con infraestructura propia. 
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Amenazas 

• Fuerte competencia de empresas dedicadas a la elaboración de yogurts y sus sustitutos. 

• La falta de interés de los habitantes por conocer los beneficios que tiene la fruta. 

• Presencia de desastres naturales: plagas, inundaciones, sequía. 

• Incremento en la variedad de productos sustitutos. 

• Existencia de fluctuación de precios en el mercado. 

• Cambios en la necesidad y gustos de los consumidores. 

• Las leyes gubernamentales. 

 

3.2. Estrategias 

Tabla 13. Estrategias según análisis FODA 

Estrategias F. O. Estrategias D. O. 

• Ofrecer producto de calidad, natural 

y con propiedades curativas. 

• Equipar con tecnología de punta 

para la elaboración del producto. 

• Explorar otros mercados. 

 

• Implementar varios medios de 

publicidad para dar a conocer el 

producto. 

• Buscar patrocinadores que deseen 

aportar económicamente o entidades 

financieras. 

• Conseguir instalaciones adecuadas. 

 

Estrategias F. A. Estrategias D. A. 

• Realizar promociones para conseguir 

posicionamiento en el mercado. 

• Mantener precios competitivos. 

• Buscar diversificación de materia 

prima. 

• Dar charlas a los consumidores para 

que conozcan los beneficios del 

yogurt de arazá. 

• Investigar formas de conservación 

de la bebida. 

 

 

Una vez que se conoce la definición de estas palabras claves y analizado el foda del 

producto, se plantea un plan de marketing del que se promete será de gran ayuda para 

promocionar el yogurt de arazá. Esta propuesta estará dirigido a todo el público ya sean niños 

y adultos, de todas las edades. 
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Un producto revolucionario que asegura el bienestar y mejora de la salud debido a su 

alto contenido vitamínico y minerales. 

Para el plan de marketing propuesto en este proyecto, se implementarán las estrategias 

conocidas y populares del Marketing Mix y las cinco fuerzas de Porter. 

 

3.3. Marketing Mix 

3.3.1. Empresa 

“Pingüinos al paso” es una microempresa familiar que se dedica a la venta de alimentos 

elaborados entre ellas, sus deliciosos batidos y yogures; también cuenta con una pequeña 

fábrica procesadora de yogures. 

Este negocio tiene alrededor de 10 años en el comercio alimenticio, ofreciendo a 

pequeños y grandes sus deliciosos manjares entre los que se destaca: el yogurt de arazá. 

 

3.3.2. Logo 

El pingüino será la imagen que identificará el producto entre los demás productos 

sustitutos, llevando por nombre ‘al paso yogurt’ (Figura 17).  

 
Figura 17. Logo 

 

Su distintivo y nombre del producto se debe al nombre propio del negocio ‘Pingüinos 

al paso’, ya que se considera una forma de permanecer en la memoria de los consumidores. El 

tono rosa significa creatividad, delicadeza; mientras que el morado es misterio, abundancia. 
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3.3.3. Producto 

 El objetivo de este proyecto es ofrecer a los consumidores un delicioso yogurt de arazá, 

en el que se podrá apreciar el logo, la tabla nutricional a un costado del envase, el semáforo 

nutricional, información de la elaboración y distribución. 

La presentación que se ofrecerá al público con características de fácil acceso de llevar 

y el más idóneo para los niños, es el envase plástico (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Presentación del producto en envase plástico 

 

También se está considerando mostrar el producto en envases de vidrio, ya que su sabor se 

conserva mejor (Figura 19). 

 
Figura 19. Presentación del producto en envase de vidrio 
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3.3.4. Precio 

De acuerdo al estudio realizado mediante encuesta en la ciudad de Guayaquil, se dedujo 

establecer como precio de venta para la presentación de 200 gr. de yogurt de arazá en envase 

plástico el valor de $ 0.80 ctvs. y para envase de vidrio de 200g. el valor de $ 0.96 ctvs. 

respectivamente.  

El precio está acorde con el mercado en lo que respecta a la competencia, ya que su 

valor debe estar equilibrado entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto 

y la utilidad que se desea obtener.  

Se hará un pequeño incremento del 1.5% al precio final cada 5 años o de acuerdo a la 

demanda del mercado que se muestre en ese lapso. 

 

3.3.5.  Logística    

Para el traslado de la pulpa de arazá desde El Carmen a la ciudad de Guayaquil, se lo 

almacenará en varias gavetas o cajas plásticas de 42 cm. de 23 litros (Figura 20).  

 
Figura 20. Cajas plásticas o gavetas 

Tomado de 3JC Ltd. Industrial Euro Storage Boxes 42cm Plastic Euro Box 23 Litre. 

(https://www.3jc.co.uk/parts-and-storage-boxes/industrial-storage-boxes/industrial-euro-storage-boxes/42cm-

plastic-euro-box-23-litre).  
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La materia prima principal será transportada a través de una pequeña furgoneta con 

sistema de climatización integrado con capacidad de 1230 kg de carga como se puede observar 

en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Furgoneta climatizada 

Tomado de Truck1.EU (2017). Frigorífico furgoneta Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Dag/nacht koeling. 

(https://www.truck1.es/vehiculos-comerciales-ligeros/frigorificos-furgonetas/mercedes-benz-sprinter-315-cdi-

dag-nacht-koeling-a2702446.html). 
 

Este tipo de vehículo es solicitado debido a que la pulpa debe permanecer totalmente 

refrigerado, ya que sus condiciones de durabilidad son escasos y porque ayuda a mantener las 

propiedades propias de la fruta. 

 

3.3.6. Plaza: Punto de elaboración y venta 

Una vez que el producto ha llegado al destino, éste será desembarcado en un pequeño 

local situado en el sector norte de la ciudad que será de uso comercial y a su vez, será el punto 

que se llevará a cabo el proceso de elaboración de la fruta (producto final). El local está situado 

en la Av. Gabriel Roldós Garcés de la Cdla. Alborada XI etapa Mz. 14 Solar 23 (Figura 22). 

Este sector es una zona comercial, lo que hace que sea apropiada. Su calle es transitada a 

cualquier hora del día debido a que en los alrededores se encuentra el Banco Bolivariano, C. 

C. Albocentro 5B, restaurants, discotecas – bares e incluso el C. C. Riocentro Norte. 
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Figura 22. Ubicación de local comercial en Guayaquil 

Tomado de Google Maps (2015) 

 

El local que se visualiza en la Figura 23, actualmente se encuentra desocupado motivo 

que lo hace ideal para el almacenaje de la materia prima, proceso de elaboración y 

comercialización del producto. 

 

 
Figura 23. Local comercial 

Tomado de Google Maps (2015) 
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3.3.7. Promoción 

Se propone usar estrategias y creatividad para maximizar la publicidad del yogurt de 

arazá, y que el local sea el de mejor elección.  

 

• Se desarrollará una publicidad mediante volantes que destaque los servicios especiales 

y se beneficien en las temporadas clave de compra tales como el Día de San Valentín, 

Día de las Madres, Día del Padre y Navidad, que será distribuidos en diferentes puntos 

de la zona norte de la ciudad. Además, se armará paquetes de ofertas como incentivos 

para generar ventas para los días especiales como Cumpleaños (Figura 24) y 

Aniversarios con la finalidad de atraer a los clientes, convirtiendo al yogurt de arazá 

como la opción perfecta. 

 

 
Figura 24. Volante promocional de cumpleaños 
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• Se captarán clientes mediante publicidad emitida en Internet y redes sociales como 

Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat haciendo conocer las bondades de este 

maravilloso producto que promete ser la innovación para el bienestar y mejora de la 

salud. 

• Se usará el vehículo como medio de publicidad, para que se conozca el producto durante 

la ruta que éste tome en el traslado de la materia prima. 

• También se desarrollará un programa de incentivos con las microempresas como las 

tiendas del barrio para ofrecer paquetes promocionales. Se realizarán charlas con los 

directores publicitarios de los periódicos, radios y estaciones televisivas para ofrecerles 

productos con el objetivo de aparecer un minuto al aire o en una pequeña sección de 

noticias del diario impreso.  

• Dialogar con los directivos del Ministerio de Educación, para llegar a un acuerdo y 

solicitar la sustitución de la colada escolar por el yogurt, ya que es una fuente rica en 

vitaminas que ayudará al estudiante en su rendimiento. 

• Finalmente, se dialogará con los representantes de los supermercados para solicitar un 

espacio en el que se promoverá la degustación del yogurt. 

 

3.4. Las cinco fuerzas de Porter 

3.4.1. Poder de negociación de los Clientes 

Los clientes tienden a adquirir productos sustitutos y acuden a otros puntos de venta 

como supermercados, tiendas del barrio y mercados; lo que significa una desventaja en cuanto 

a exigencias se refiere. Sin embargo, ‘AL PASO Yogurt’ ofrece propiedades naturales y 

medicinales que promete cuidar la salud de las familias con el don de convencimiento. 
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3.4.2. Poder de negociación de los Proveedores 

El negocio cuenta con una facilidad de sustitución debido a la fuerte competencia que 

existe en el mercado; pero para eso, es importante que los proveedores cuenten con un adecuado 

grado de negociación para realizar excelentes tratados y conseguir una materia prima de 

calidad. (Andrade Sudario & Carriel Coello, 2014). 

 

3.4.3. Amenaza de competidores  

• Actuales 

Las empresas tienden a buscar innovación en sus productos cuando se sienten 

amenazadas. Las grandes compañías manejan un marketing eficaz y versátil. 

• Nuevos 

Tratar de evitar la aparición de nuevos competidores con la búsqueda de otros derivados 

que se le podría dar a la fruta, realizando estudios constantes. 

 

3.4.4. Amenaza de Productos sustitutos 

Existen diversas frutas utilizadas en la elaboración de yogurts que pueden tener otros 

usos. En las cuales, grandes marcas llevan la delantera con la innovación de un nuevo producto 

de la rama láctica, pero también existen otras bebidas sustitutas como los jugos naturales o 

procesados, té de diferentes sabores, helados y otros. (Andrade Sudario & Carriel Coello, 

2014). 

El mercado se torna difícil con la aparición de estos productos o con sus bajos costos 

de venta. 
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3.4.5. Rivalidad entre competidores 

• Existen muchos competidores pequeños y algunos grandes como: Toni y Nestlé, 

empresas ya reconocidas durante años en el mercado. 

• Competencia importante por precios y campañas publicitarias. 

• Entrada de nuevo sabor (Yogurt de Arazá). 
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Conclusión 

• Se concluye que el arazá es una fruta exótica poco explotada de aroma y sabor agradable 

con un alto contenido nutricional, que lo hace muy competitivo y con un buen grado de 

aceptación por parte del consumidor. 

 

• Su cosecha se realiza en zonas con climas tropicales y subtropicales, lo que significa que 

la producción es abundante en cualquier estación del año, sin problemas de interrupción en 

la elaboración del yogurt de arazá. 

 

• De acuerdo a los resultados efectuados mediante encuestas, se puede deducir que el 

producto tendrá muy buena acogida en el mercado tanto en precio como en el yogurt. 

 

• Contará con un manejo de marketing exigente para cumplir con los estándares de calidad, 

higiene, seguridad y expectativas del cliente logrando permanecer en sus pensamientos con 

un nombre que tenga impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Recomendación 

• Se recomienda realizar incentivos a los productores para la cosecha y cuidado de esta fruta, 

de manera que mejore la economía de estas familias. 

 

• Realizar constantes estudios para la conservación de la fruta y buscar métodos para la 

reducción de sus costos de traslado. 

 

• Es importante mantener una planificación de publicidad para controlar los gastos 

innecesarios que se efectúen y manejar eficientemente el presupuesto asignado para esta 

área. 

 

• Crear campañas publicitarias con mensajes sobre la importancia de consumir yogurt y los 

beneficios que contiene tanto la fruta como la bebida; ya sea en los supermercados, centros 

médicos y escuelas. 
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Apéndices 

Apéndice A. Marco Legal 

Para el debido funcionamiento del local en la ciudad de Guayaquil, es importante 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

RUC (Registro Único del Contribuyente) 

Para las personas naturales, se debe entregar los requisitos que se detallan a 

continuación: 

✓ Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

✓ Certificado de uso de locales u oficinas. 

✓ Certificado de domicilio otorgado por la Junta Parroquial más cercana. 

En caso de no contar con estos dos últimos ítems, se deberá presentar: 

✓ Original de la carta de cesión del inmueble (se lo obtiene gratuitamente). 

✓ Copia de la cédula de identidad del propietario del inmueble. 

✓ Copia de planillas de servicios básicos, escrituras de compra-venta o del 

contrato de arrendamiento. 

Continuando con la actividad económica del negocio, podemos destacar que se dedicará 

de manera artesanal, por lo que se requiere presentar el original y copia de la Calificación 

Artesanal emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano o el Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO). 

 

Para las personas jurídicas, los documentos son los siguientes: 

✓ Original y copia de la creación de la sociedad. 

✓ Original y copia del nombramiento del Representante Legal. 

✓ Original y copia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

✓ Copia de la ubicación de la sociedad. 

✓ Original de los formularios RUC 01-A debidamente firmados. 

(Servicio de Rentas Internas, s.f.). 

 

Certificado de Artesanos Calificados 

Esta especie se lo obtiene en la JNDA o también en las Juntas Provinciales y 

Cantonales. 

✓ Copia de la cédula de identidad y del certificado de votación. 

✓ Copia de la última calificación (si se da el caso). 



 

✓ Solicitud de certificación artesanal 

En el link http://registro.artesanos.gob.ec/registro/2 se deberá registrar ingresando la 

información solicitada para la adquisición del Registro de Artesano. (JNDA). 

 

Para certificar el taller o local, se procederá a presentar: 

✓ Copia de la cedula de identidad y certificado de votación. 

✓ Foto actual tamaño carnet a color 

✓ Tipo de sangre. 

✓ Solicitud entregada por la JNDA o en las Juntas Provinciales y Cantonales. 

Se pretende realizar una inspección al local para conocer si cumple con los 

requerimientos establecidos por la ley para la emisión del certificado de taller artesanal.  

(Tapia, 2017). 

 

Patente Municipal 

Documentos a presentar para inicio de actividades: 

✓ Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, esto puede ser 

provisional o definitivo. 

✓ Copia del RUC. 

✓ Copia de cédula de identidad y del certificado de votación. 

✓ Formulario ‘Solicitud para Registro de Patente Municipal’. 

✓ En el caso de que la persona natural o jurídica mantenga puntos comerciales en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de los ingresos firmado por un 

contador por cada cantón. 

✓ Para acoger la exención del impuesto, se debe demostrar la calificación 

artesanal. 

(GAD Municipal de Guayaquil , 2014). 

 

Tasa de habilitación 

• Para iniciar con el proceso, primero se debe obtener la consulta de uso de suelo que 

se lo puede realizar a través de dos formas: 



 

1. Página web del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) – Servicios en línea – 

Consulta de uso de suelo. 

2. En ventanilla #54 del Municipio presentando: 

- Tasa de trámite por Servicios Administrativos (se cancela $ 2.00). 

- Formulario de solicitud de consulta de Uso de Suelo.  

✓ Para obtener la tasa de habilitación ingresando el usuario y contraseña municipal o 

registrarse al siguiente link llenando todas las casillas solicitadas: 

https://tramites4.guayaquil.gob.ec/STL10004.aspx (GAD Municipio de Guayaquil, 

s.f.).  

✓ Se debe registrar el establecimiento en la Agencia de Servicio de Rentas 

Internas. 

✓ Contar con el Uso de Suelo No Negativo para mencionar la Actividad 

Económica. 

✓ Poseer el Certificado Definitivo otorgado por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos del año vigente. 

✓ Tener la Patente Municipal actual. 

✓ En el caso de no ser el propietario del inmueble, se deberá presentar el 

Contrato de Arrendamiento o una Carta de Cesión de Espacio adjuntando la 

copia de la cédula de identidad del arrendador o la copia del Nombramiento 

del Representante Legal en caso de personas jurídicas. 

✓ Certificado de Trampa de Grasa entregado por Interagua. 

 

Una vez completa esta sección con los requerimientos antes mencionado, el trámite se 

puede aprobar automáticamente; en el cual, se debe imprimir el comprobante de pago generado 

a través del mismo portal para proceder a su cancelación en las Cajas de Recaudación ubicadas 

en el Palacio Municipal.  

Si se da el caso de que el trámite haya sido enviado a la Jefatura de Tasa de Habilitación 

para revisión, se generará un número de trámite para realizarle el respectivo seguimiento en la 

sección de Solicitudes Realizadas de Tasa de Habilitación de la opción de Servicios en Línea. 

(GAD Municipal de Guayaquil , 2014)  

 

 

 



 

Uso de Suelo 

Primeramente, se debe realizar la consulta de uso de suelo en la página web del 

Municipio (www.guayaquil.gob.ec) – Servicios en línea – Consulta de uso de suelo e indicar 

el código catastral. (GAD Municipal de Guayaquil, s.f.). 

 

En el siguiente paso, se debe mencionar la actividad a la que se desea destinar al local 

como en este caso es el de Fuente de soda, para lo cual aparecer un cuadro como se puede 

apreciar en la siguiente imagen.  

 
Tomado de GAD Municipio de Guayaquil. Servicios en línea. 

 

En este listado se especifican los requerimientos del inmueble, los requisitos para la 

adquisición del certificado de Uso de Suelo y las debidas restricciones. 

Para la adquisición de este certificado, se solicita presentar: 

✓ Certificado otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

✓ Trampa de Grasa entregado por Interagua. (GAD Municipal de Guayaquil , 

2014) 

 



 

Certificado de Trampa de Grasa 

Para el caso de la venta de yogurt de arazá, según la Tabla 13 se debe cancelar el valor 

de $ 11,13 más IVA. 

Valores según el destino del local comercial 

Valores por inspección y/o renovación del certificado de 

trampa de grasa 

Unidad 

funcional 
Costo (USD) 

Restaurantes con capacidad hasta 200 platos servidos por 

día 
U $ 11,13 

Restaurantes con capacidad mayor a 200 platos servidos 

por día 
U $ 22,26 

Talleres U $ 13,35 

Bodegas U $ 13,35 

Lubricadoras U $ 22,26 

Lavadoras U $ 13,35 

Gasolineras U $ 22,26 

Tomado de Interagua (https://www.interagua.com.ec/content/documentos-para-tramites) 

 

• Copia de la cédula de identidad y del RUC del establecimiento. 

• Copia de la factura. 

• Carta de autorización del propietario del establecimiento. 

• Nombramiento del representante legal, en caso de ser persona jurídica. 

• Cotización cancelada por este concepto. 

(Interagua, 2017) 

 

Permiso de Funcionamiento 

Según la actividad del negocio, este permiso está categorizado como ‘Locales de 

Consumo de alimentos preparados para su consumo inmediato’ quien lo otorga el Ministerio 

del Interior, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al link www.mdi.gob.ec/permiso-funcionamiento y registrarse para la 

obtención de usuario y clave. 

2. Completar los ítems en ‘Opciones del Sistema’ incluyendo los puntos ‘Registro 

del establecimiento’ y ‘Trámite para un nuevo permiso’ para luego proceder a 

‘Generar trámite’ 

3. En la sección de ‘Verificación de requisitos’ se debe anexar y cargar todos los 

requisitos que allí solicitan como: 

✓ Copia de cédula de identidad 



 

✓ Copia de la Patente Municipal 

✓ Permiso del ARCSA 

✓ Permiso del Cuerpo de Bomberos 

✓ Copia del RUC del establecimiento 

Para esto, los documentos ya deben estar escaneados y archivados en el computador. 

4. Ingresar nuevamente al portal para revisar en las ‘Notificaciones Recibidas’ la 

fecha de pago del permiso.  

5. Realizar la cancelación en las ventanillas del Banco del Pacífico presentando la 

cédula de identidad o RUC y el código del pago. 

6. El sistema automáticamente habilita el documento en el sistema; en el cual, el 

usuario puede imprimir el Permiso de Funcionamiento. 

(Ministerio del Interior, s.f.); (Ministerio del Interior, 2012); 

(Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

Permiso de Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

(BCBG) 

Este documento es otorgado por el BCBG ya sea para un nuevo local o renovación, en 

el cual se procede a seguir los puntos que se mencionará a continuación: 

1. Digitar www.bomberosguayaquil.gob.ec y registrarse con un correo 

electrónico para obtener el usuario y la contraseña. 

2. Escoger el trámite a realizar, puede ser ‘Renovación Anual’ o ‘Permiso para 

local nuevo’. 

3. Ingrese o actualice la información que consta en el RUC sobre el 

establecimiento. Recuerde contar con foto frontal del local, RUC, cédula de 

identidad, certificado de votación y uso de suelo en formato jpg o png. 

4. Una vez verificado los datos ingresados, presione el botón de ‘Generar orden’ 

e imprima. Luego se acerca a cualquier ventanilla del Banco Guayaquil para 

realizar la cancelación de la orden, del que recibirá una notificación por mail 

para la continuación del trámite. 

5. En el caso de que la actividad económica del establecimiento sea considerada 

de bajo riesgo, le aparecerá la opción ‘Generar Declaración’ del que tendrá que 

contar la documentación solicitada en formato jpg o png; o de lo contrario, se 

le asignará una inspección. 



 

6. Si la Declaración Juramentada o la inspección se encuentra aprobada, se 

continuará con la impresión del permiso de funcionamiento del año corriente. 

(Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015). 

 

Registro de Marcas 

Para realizar el registro de la marca del producto, se lo establece en el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y sus requisitos son los siguientes: 

1. Lo se debe hacer antes de presentar la solicitud, es necesario buscar si el nombre 

o producto no exista en los antecedentes que pueda impedir su inscripción. 

2. Para el registro de inscripción o concesión de derecho de marcas, en este caso 

es nombre comercial, se debe cancelar un valor de $ 208.00 y la duración de la 

protección de ésta es de 10 años con renovación indefinida. 

3. Una vez presentada la solicitud, ésta es revisada para verificar que se cumpla 

con los requisitos. Cuando el registro sea aprobado, pasa a ser publicada en la 

Gaceta de Propiedad Intelectual con la finalidad de impedir que personas ajenas 

efectúen solicitudes similares. 

(IEPI, 2014). 

 

Permiso del ARCSA 

Para la obtención del permiso que otorga la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria o ARCSA, es necesario seguir los pasos que se detallarán a continuación: 

1. Ingresar al portal permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec con el 

usuario y contraseño, caso contrario se deberá registrar al link 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/registrar_usuario 

2. Cuando haya ingresado al portal, el permiso será entregado en base acorde a lo 

establecido en el instructivo externo que lo encontrará en este link 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/06/IE-B.3.1.8-PF-

01_V4_Obtencion_Permiso_de_funcionamiento.pdf 

3. Completar el formulario adjuntando la documentación de acuerdo a la actividad 

del negocio. 

4. Generada la orden de pago, se imprime y 24 horas después de haberse emitido 

la orden, se cancela a la cuenta: 

ARCSA 



 

Banco del Pacífico # 07465068 

RUC: 1768169530001 

 La cancelación de la orden será automáticamente visible a la empresa ARCSA. 

5. Revisar que el pago se encuentre registrado en el sistema y proceder a imprimir 

el Permiso de Funcionamiento y la factura. 

Recuerde que la documentación adjunta estará en proceso de verificación en línea con 

las respectivas instituciones, de las cuales no será necesario adjuntar lo siguiente: 

✓ Cédula de identidad del propietario o representante legal 

✓ RUC 

Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

(ARCSA, 2016); (ARCSA, s.f.). 



 

Apéndice B. Encuesta 

‘Al Paso’ yogurt 
Hola, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y el objetivo de esta encuesta 

es conocer la viabilidad de comercializar un nuevo yogurt sabor a arazá, con fines de estudio 

universitario. 

 

Encuesta 
 

1.- ¿Con qué frecuencia usted consume yogurt? 
 

           Diario 

           Semanal 

           Mensual 

           Trimestral 

 

2.- ¿Qué marca de yogurt usted consume? 
 

           Toni 

           Rey Leche 

           Lenutrit 

           Alpina 

           Chivería 

           Pura Crema 

           Kiosko 

           Miraflores 

           Otro: ______________________ 

 

3.- ¿Por qué usted adquiere yogurt? 

 

           Por preferencia 

           Por el sabor 

           Por salud 

           No consume 

 

4.- ¿Qué factor usted busca en el yogurt? 

 

            Por su sabor 

            Por la marca 

           Por el precio 

           Por la calidad 

           Otro: ______________________ 

 

 

 

 



 

5.- ¿En qué puntos de venta usted compra el yogurt? 
 

           Mercado 

           Supermercados 

           Tiendas del barrio 

           Otro: ______________________ 

 

6.- ¿Alguna vez usted ha probado el yogurt de arazá? 

 

            Sí 

            No 

 

7.- ¿Conoce usted los beneficios que tiene el yogurt de arazá? 

 

            Sí  

            No 

 

8.- ¿Si le dijera que el yogurt de arazá es un producto natural con propiedades curativas que 

ayudan a prevenir enfermedades como el Alzheimer, problemas digestivos, entre otros; usted lo 

consumiría? 
 

            Sí  

            No 

            Tal vez 

 

BENEFICIOS DEL ARAZÁ 

 

 

9.- ¿Si la presentación del yogurt de arazá fuera en envases de 200g, cuántos envases usted 

compraría a la semana? 
 

           1 envase 

           3 envases 

           5 envases 

           7 envases 

           Más de 10 envases 



 

 

10.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un envase de plástico de 200g de yogurt de 

arazá? 
 

            $ 0,40 ctvs. 

            $ 0,50 ctvs. 

           $ 0,65 ctvs. 

           $ 0,75 ctvs. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

  

 

  

  

   

  

   

Apéndice C. Cotización de vehículo 

 

 

Frigorífico furgoneta       36 500 USD 
Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Dag/nacht koeling   Precio neto IVA incluido 

 

 

https://www.truck1.es/dealers/kleyn-vans


 

Apéndice D. Volante promocional 

 

 
 

 
 

 



 

Apéndice E. Promociones en fechas especiales 

 

 

 

 
 



 

Apéndice F. Cálculo de precio de venta 

 

Materia Prima 

 

Envase vidrio Porciones: 100  
      

Producto 
Costo Cantidad Total 

Azúcar  1,12 34,00 38,12 

Leche 1,15 20,00 23,02 

Arazá 0,25 60,00 15,00 

Total  $         2,52   $    114,00  $         76,14  
      
Costo Unitario  $         0,76     

 

Envase plástico Porciones: 100  
      

Producto 
Costo Cantidad Total 

Azúcar  1,12 34,00 38,12 

Leche 1,15 20,00 23,02 

Arazá 0,25 60,00 15,00 

Total  $         2,52  114,00 76,14 

     
 

 

 

Mano de obra Directa 

 

NOMBRE CARGO SUELDO 

Luis Pérez Agricultor 1 $              48,00 

Mariano Meza Agricultor 2 $              48,00 
  $           96,00 

 

NOMBRE CARGO SUELDO 

Belén 
Montalván Cocinera y Vendedora 

$           193,00 

  $         340,47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiales indirectos  

 

Envase vidrio Unidades: 100  
      
Producto Costo   Cantidad 

Envase de vidrio 260  ml 0,82  100,00 

Bandas termoencogibles 3,50  100,00 

Etiquetas adhesivas con 
logo 

3,00  25,00 

Rollo de soga 4,00  1,00 

Total $      11,32  226,00 

       

 

Envase plástico Unidades: 100 
 

      
Producto Costo   Cantidad 

Envases plásticos de 7 onzas 5,26 100,00 

Etiquetas adhesivas con logo 3,00 25,00 

Total $         8,26  125,00 

      

Costo Unitario  $         0,80     

       

 

Mano de obra 

Total Rol de Pago 96,00   Tasa $96,00 = $0,26 

Total de Beneficios 0,00  Predeterminada 368,00    

Total MOD 96,00       

         

Horas Hombre mes Vidrio Plástico Subtotal Total horas    

Agricultor 1 4 7 11 88    

Agricultor 2 7 4 11 88    

Cocinera 5 3 8 192    

  16 14 30 368    

              

 
 1 hectárea  

Cosecha 4 horas x 2 dias semanal 

Limpieza  7 horas x 2 dia semanal 
 11 total de horas  

 

 

Costo Indirecto de Fabricación 

Servicios Básicos 28,62   Tasa 
Predeterminada 

$86,27 = $0,23 

Material de limpieza 7,01  368,0    

Publicidad 50,65       

  86,27       



 

 

 

PINGÜINOS AL PASO 

Hoja de costos 

             

Cliente:    Orden de producción No.      

Articulo: Envase vidrio de 200 gr.  Cantidad: 100       

Fecha de inicio:       

Fecha de 
terminación:           

 Materia prima directa Mano de obra directa Costos indirectos fabricación 

Fecha Docto. No. Valor Fecha No. Horas V/hora Valor Fecha  Tasa Parámetro  Valor 
     $            2,52    88 $0,26 $22,96        $          11,32  

        120 $0,26 $31,30   $0,23 100 23,4436594 

                      

                      

Suma $    $            2,52  Suma $      $          54,26    Suma $    $          34,76  

Resumen Valor                   

Materia prima directa  $            2,52             

Mano de obra directa   $          54,26             

Costo primo directo   $          56,78      Contador de costo      

CIF-aplicados              

Costo de fabricación  $          34,76             

Gastos asignados              

Utilidad  $          91,55             

Precio de costo  $            0,92             

% de Ganancia 5%            

Precio sin envío  $            0,96             

Costo envío              

Precio de venta   $            0,96                    

 

 

 

 



 

 

 

PINGÜINOS AL PASO 

Hoja de costos 

             

Cliente:    Orden de producción No.      

Articulo: Envase plástico de 200 gr.  Cantidad: 100       

Fecha de inicio:       

Fecha de 
terminación:           

 Materia prima directa Mano de obra directa Costos indirectos fabricación 

Fecha Docto. No. Valor Fecha No. Horas V/hora Valor Fecha  Tasa Parámetro  Valor 
     $            2,52    88 $0,26 $22,96        $            8,26  

        72 $0,26 $18,78   $0,23 100 23,4436594 

                      

                      

Suma $    $            2,52  Suma $      $          41,74    Suma $    $          31,71  

Resumen Valor                   

Materia prima directa  $            2,52             

Mano de obra directa   $          41,74             

Costo primo directo   $          44,26      Contador de costo      

CIF-aplicados              

Costo de fabricación  $          31,71             

Gastos asignados              

Utilidad  $          75,97             

Precio de costo  $            0,76             

% de Ganancia 5%            

Precio sin envío  $            0,80             

Costo envío              

Precio de venta   $            0,80                    

 

 

 


