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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal fundamentar teóricamente la 

necesidad de aplicar estrategias de marketing que permita incrementar las ventas de la panela 

granulada del Ingenio San Carlos, que se comercializa en la ciudad de Guayaquil. Para obtener 

un efectivo análisis se realiza como metodología de estudio, la investigación exploratoria 

efectuada a directivos de la compañía y la investigación cuantitativa dirigida a la población 

objeto de estudio mediante cuestionarios de preguntas planteadas conforme a los diferentes 

objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo de investigación.   

El resultado obtenido evidencio la necesidad de la puesta en marcha de estrategias de marketing 

que permitan ampliar el mercado, mejorar los ingresos e incrementar las ventas de la panela 

granulada en la ciudad de Guayaquil, finalmente se realizarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this titling work is to theoretically establish the need to apply marketing 

strategies to increase the sales of granulated panela from Ingenio San Carlos, which is marketed 

in the city of Guayaquil. In order to obtain an effective analysis, exploratory research carried 

out on company executives and quantitative research aimed at the target population through 

questionnaires based on the different objectives proposed in the development of the present 

work is carried out as a study methodology investigation. 

 

The result obtained evidenced the need for the implementation of marketing strategies to 

expand the market, improve revenues and increase the sales of granulated panela in the city of 

Guayaquil, finally the respective conclusions and recommendations will be made. 
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Introducción 

La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea de donde se distribuyó a toda Asia. Los 

árabes la trasladaron a Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde se extendió por África.  

A Ecuador llegó con la conquista de los españoles, instalándose las primeras industrias 

azucareras en las partes cálidas de nuestro país como parte de la colonización. 

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza en los ingenios, 

donde se procesa la materia prima obteniendo así, los jugos de caña de azúcar dando origen a 

una agroindustria que genera gran cantidad de empleos, participando directamente en la 

economía nacional.  

Hay diferentes tipos de azúcar que son panela y azúcar refinada, los cuales se usan como 

alimento básico del hombre y como materia prima para la industria.  

La panela se deriva del jugo de la caña de azúcar luego de pasar por un proceso de cocción se 

obtiene un elemento sólido y concentrado. Es posible comerla directamente y sirve para la 

preparación de repostería, pastelería y bebidas.  

La panela es azúcar cruda, sin refinar ni centrifugar, con un alto contenido de melaza. El azúcar 

sin refinar hace que el valor alimenticio aumente significativamente y ayuda a prevenir 

enfermedades. 

Además en la infancia la panela proporciona energía y ayuda a fortalecer el Sistema 

inmunológico de los niños, es un excelente cicatrizante,  

Bajo este contexto, Ingenio San Carlos es una empresa ecuatoriana que ofrece entre sus 

productos, la panela granulada. Que en la actualidad se comercializa en la ciudad de Guayaquil, 

pero no es conocido en el medio por lo que se busca desarrollar el diseño de estrategias de 

marketing que permitan el incremento de las ventas, para tal efecto se desarrolla lo siguiente: 
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En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema, justificación del tema, 

operacionalización de las variables, se definen objetivos. En el capítulo II, se desarrolla el 

marco teórico, fundamentando bibliográficamente conceptos de marketing, estrategias de 

promoción que sustenten las variables a investigar en el trabajo. En el capítulo III, se realiza el 

marco metodológico, donde la aplicación de técnicas de investigación y recolección de datos, 

permite conocer la realidad actual de las estrategias razón de la investigación. En el capítulo 

IV, se realiza la propuesta de estrategias de marketing mix que permitan el el incremento de las 

ventas, finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones.  
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 Capítulo I  

1.1. Planteamiento del Problema 

Ingenio San Carlos es uno de los principales Ingenios azucareros de mayor renombre a 

nivel nacional fue constituida en el año de 1897 ubicada entre los cantones Marcelino 

Maridueña, Naranjito y el Triunfo (a 62 Km de la ciudad de Guayaquil). Actualmente 

cuentan con oficinas en General Elizalde 114 y Malecón “Guayaquil”. (Ingenio San 

Carlos, 2017) Esta industria azucarera con 120 años de trayectoria, se ha mantenido en el 

mercado gracias a su arduo trabajo, al esfuerzo y compromiso de todo el personal que 

conforma la compañía sin dejar de lado la línea de productos que comercializan y que por 

su calidad los ecuatorianos se sienten satisfechos por el producto que consumen.     

La línea de producto que el Ingenio San Carlos comercializa es el azúcar blanco, 

azúcar granulada o morena, azúcar impalpable y la panela granulada, cada uno de estos 

productos ha generado un impacto positivo en cuanto al crecimiento de las ventas y 

desarrollo de la organización. Sin embargo, en estos últimos años se ha observado la 

existencia de un declive en las ventas, en una de su categoría de sus productos como es la 

panela granulada. 

De acuerdo con la investigación realizada, se ha detectado que las ventas han decaído y 

esto se atribuye al bajo consumo de panela granulada siendo este la base del problema que 

hoy en día el Ingenio San Carlos está asumiendo. La ausencia de estrategias promocionales 

ocasiona que la panela granulada no sea considerada como un alimento necesario para los 

habitantes de la urbe porteña. Esto a causa de factores internos como el bajo nivel de 

presupuesto que la compañía otorga para marketing lo que conlleva a tener material 

promocional disponible con bajo impacto en el mercado. Para corroborar que existe una 

disminución en las ventas adjunto dichos datos: 
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Tabla 1  

Proyección de venta de la Panela Granulada 

 

Fuente: (Dpto. Ventas del Ingenio San Carlos, 2017) 

 

 

Figura 1 Comparación de las ventas del primer semestre, fuente: (Dpto. Ventas del Ingenio San Carlos, 

2017) 

 

Con relación a los datos expuestos, se puede evidenciar el bajo volumen de ventas de 

estos dos últimos años (2016-2017), en la tabla se refleja el decrecimiento que actualmente 

mantiene el Ingenio San Carlos en una de sus líneas de producto, por lo que es necesario 

contrarrestar este problema. A través del presente trabajo, se tiene pensado llevar a cabo el 

diseño de estrategias de marketing ¿con que finalidad?, a fin de poder cumplir con los 

objetivos previstos, contribuir con la panela granulada, y alcanzar el volumen de ventas 

que la compañía tiene proyectado obtener. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el diseño de estrategias de marketing para el 

crecimiento de las ventas de la panela marca San Carlos en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo incrementar las ventas de la panela granulada del Ingenio San Carlos? 

 ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentran las estrategias de marketing del 

Ingenio San Carlos? 

 ¿Qué importancia tiene el diseño de estrategias de marketing al ser aplicada a la 

compañía? 

 ¿Cuáles han sido los factores más determinantes por los que haya bajado el 

consumo de Panela granulada en el último año? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para el diseño de estrategias de marketing que van a 

contribuir al incremento de las ventas de la panela granulada del Ingenio San 

Carlos?  

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de Marketing para la Panela Marca San Carlos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Fundamentar teóricamente la importancia de la elaboración de estrategias de 

marketing para el incremento de las ventas de la panela granulada en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 Analizar la situación actual de las estrategias de marketing que maneja el 

departamento de ventas del Ingenio San Carlos y el bajo consumo del producto en 

la urbe porteña. 

 Proponer estrategias de marketing que ayudará al Ingenio San Carlos incrementar 

las ventas de la panela granulada. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

Con relación a las ventas de una de las líneas de productos de la empresa San Carlos, 

la panela granulada se encuentra actualmente en un decrecimiento de las ventas en 

comparación con los otros productos que posee la compañía, por lo que es necesario 

presentar una solución que sea viable y factible para el buen desenvolvimiento del 

negocio. Es por esta razón que a través de la fundamentación teórica del concepto de 

Marketing y todo lo que comprende en ella se podrá tener una idea de cómo esta 

herramienta va a ser de gran utilidad para el cumplimiento de los objetivos previsto en 

relación a las ventas que requiere alcanzar la compañía.     

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para la obtener resultado efectivo de los objetivos de estudio, es necesario tomar en 

consideración las técnicas de investigación e instrumento de investigación, ya que al 

emplear este procedimiento permitirá conocer el nivel de viabilidad del proyecto en cuanto 

al empleo de estrategias de marketing para impulsar el incremento de las ventas de la 

panela granulada en la ciudad de Guayaquil.    

1.4.3. Justificación Práctica 

Al tener los resultados previstos de dicha investigación, se procede entonces a 

evidenciar las posibles soluciones que se podrían presentar para contrarrestar la 
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problemática que existe en el Ingenio San Carlos, con esto permite desde luego en el 

cumplimiento del objetivo de estudio que en particularidad comprende en el diseño de 

estrategias de marketing direccionado en la intensificación de las ventas de la panela 

granulada en la ciudad de Guayaquil dado lugar a la proposición de cambios de mejora en 

el departamento de ventas equiparando por supuesto con las otras líneas de productos que 

venden con regularidad a gran escala.      

1.5. Delimitación 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo investigativo, se tomará en 

consideración los siguientes límites que permitirá una mejor comprensión del estudio que 

se quiere poner en práctica: 

 Campo: Investigativo  

Área: Marketing  

Aspecto: Estudio del diseño de estrategias de marketing para la panela San Carlos. 

Problema: El bajo incremento de ventas de panela granulada San Carlos debido a la 

ausencia de un diseño de estrategias de marketing.   

Delimitación temporal: año 2018 

Delimitación Espacial: Guayaquil- Ecuador 
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Figura 2 Ciudad de Guayaquil, fuente: (Google Maps, 2017) 

1.6. Hipótesis 

El diseño de estrategias de marketing contribuirá al incremento de ventas de la Panela 

Granulada del Ingenio San Carlos en la ciudad de Guayaquil. 

1.7. Variables y Operacionalización 

1.7.1. Variable Independiente:  

Diseño de estrategias de Marketing. 

1.7.2. Variable Dependiente:  

Incremento de las ventas de la Panela Granulada del Ingenio San Carlos.  
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1.7.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2  

Operacionalización de Variables 

 

Elaborado por: María José Moncada
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

Según lo expuesto por Parmerlee (2011): 

El diseño de las estrategias de marketing comprende ser uno de aspectos esenciales 

a desarrollar dentro del área del marketing. Las estrategias de marketing se 

determinan el cómo se van a llevar a cabo los objetivos comerciales de la 

compañía. Por ende, es indispensable dar cabida al reconocimiento y priorización a 

aquellos productos que poseen un mayor relieve y por supuesto rentabilidad, así 

mismo la obtención del mercado al que se va a direccionar, precisar el 

posicionamiento de marca que se desea obtener a través de la mente de los 

consumidores a fin de poder emplear de manera estratégica las diversas variables 

que forman parte del marketing mix que comprenden en (producto, precio, plaza y 

promoción). (p. 146). 

Las estrategias de marketing, también se denominan de las siguientes maneras tales 

como estrategias de mercadotecnia, así mismo estrategias de mercadeo o incluso 

estrategias comerciales, esto quiere decir en base a acciones esto repercute en el alcance de 

los objetivos previsto que se encuentran vinculados con el marketing, como por ejemplo en 

reconocimiento de un nuevo producto, la intensificación de las ventas o también la 

obtención de una mayor participación dentro del mercado determinado. 

Para desarrollar o crear las estrategias de marketing, también se deben tomar en 

consideración las siguientes opciones que en particular son las siguientes: los objetivos, los 

recursos que se requieren y desde luego la capacidad para poder realizar dicha acción. Se 

debe anticipadamente poner en marcha un previo análisis del público objetivo, de tal forma 

que a través de aquel estudio se puede lograr avanzar con el siguiente paso que es el diseño 

de estrategias lo que enfocara en dar cabida a la satisfacción de las necesidades o deseos lo 

que la empresa requiera para el cumplimiento de sus objetivos planteados. 
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No obstante, cuando se vaya a realizar el respectivo análisis del público objetivo, 

también se debe tomar en cuenta el análisis de la competencia, como resultado poder 

emplear el diseño de estrategias permitiendo con más claridad aprovechar las debilidades 

del oponente, o incluso que estas estrategias que van a ser empleadas den mejores 

resultados para el beneficio de la compañía. 

Para la obtención de un mejor sistema operativo en cuanto a las estrategias de 

marketing, se debe en primer instancia la división o clasificación de estrategias que están 

orientadas en 4 determinados aspectos o componentes de un negocio tales como: 

estrategias de producto, estrategias de precio, estrategias de plaza (o también llamado 

distribución), y ultimo las estrategias de promoción (o también denominado 

comunicación). Estos son el conjunto de componentes relacionado con las siglas 4 Ps o 

también llamado la mezcla (o el mix) de marketing (o de mercadotecnia). 

2.1.1. Tipos de Estrategias de Marketing 

De acuerdo a lo mencionado por García (2013), Los tipos de estrategias de Marketing 

se pueden determinar lo siguiente (p. 188): 

 Estrategia de Cartera 

Este tipo de estrategia no todos los productos que forman parte de la cartera cuentan 

con la misma rentabilidad, e incluso el mismo relieve. Por tanto, se requiere determinar 

ciertas decisiones estratégicas que van ayudar en la cartera de productos, logrando dar 

prioridad en la financiación de recursos esto depende por supuesto de lo esencial que 

puede ser en cuanto a la obtención que estos posean sobre los objetivos de marketing 

que se han planteados. 

En efecto, para la toma de decisiones estratégicas en relación a la cartera o portafolio 

de productos de manera correcta se logra trabajar con amplia seguridad y convicción en las 
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estrategias de marketing, también se puede dar uso a la matriz McKinsey también llamada 

de esta manera como matriz atractivo-competitividad. En primera instancia debe depender 

del número de productos de los que se encuentre disponible el portafolio, se debe 

determinar si se trabaja por los productos de una manera inalienable, asociándolos a través 

de líneas de productos o también si el portafolio es tan extensa que se debe llevar a cabo la 

división por unidades de negocio. 

Ahora bien, la matriz McKinsey está compuesta por determinados dos ejes, las cuales 

son: El eje de la X se encuentra detallada la “posición competitiva” mientras que en el eje 

Y se encuentra disponible el “atractivo de mercado”. Con respecto al eje de “posición 

competitiva” este comprende en la valoración de la capacidad del producto permitiendo 

competir contra otras alternativas que se presentan dentro del mercado y luego de aquello 

poder clasificarlo en uno de sus tres cuadrantes que son: débil, media o fuerte. 

Por otro lado, en relación al eje de “atractivo del mercado” esto se define como el 

análisis del atractivo de mercado en el que se encuentra como base el producto, para luego 

realizar la clasificación del resultado dentro de sus tres cuadrantes: bajo, medio o alto. 

 

Figura 3 Estrategia de Cartera, fuente: (Aaker, 2012) 
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Como se puede apreciar en dicha imagen de la matriz existen tres sectores que 

comprenden a las tres estrategias de marketing de cartera que son: 

a) Invertir/Acrecentar: Este sector de la matriz tiene como esencia absoluta el 

direccionar los recursos. Al desarrollar la inversión se adquirirá un pronto 

incremento por lo que es considerable destinar el mayor número posible de la 

inversión. 

b) Elección/Beneficios: En esta zona comprende la inversión, pero con una 

atención especializada y dependiendo del estudio de cada situación. Si 

realmente se ha tomado la decisión en invertir, existen desde luego dos tipos de 

estrategias que son: 1.-  La inversión es relativamente para conservar el 

acontecimiento actual en la que se encuentra o 2- La inversión posee una mayor 

número de la partida presupuestaria de manera que se visualiza si efectivamente 

existe un relieve en el crecimiento. 

c) Recolectar/Desinvertir: Se recomienda la observación de esta zona a corto 

plazo, la separación de las inversiones, la recopilación de los beneficios e 

incluso en el intento de poder vender para la erradicación del stock. 

 Estrategias de Marketing de Segmentación 

En esta estrategia existen cuatro alternativas para la segmentación del mercado tales 

como: la segmentación geográfica que comprende en: países, ciudades, códigos postales. 

La segmentación psicográfica radica en estas opciones tales como: personalidad, clase 

social, estilo de vida. La segmentación demográfica se determina por las siguientes 

variables: ingresos, educación, género, edad, profesión, nacionalidad. Por último la 

segmentación conductual: nivel de fidelidad, búsqueda del beneficio, frecuencia de uso. 

Actualmente existe un panorama completamente distinto, inclusive se podría indicar 

que se encuentra relativamente en otro lugar. Igualmente, el mercado está conformado por 
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diversos clientes que poseen cada uno una necesidad distinta. Por ello, si se requiere 

ajustar los presupuestos de marketing es indispensable la división del mercado en grupos 

que cuenten ciertas características y sobretodo necesidades semejantes. De esta manera se 

podrá proponer una propuesta de valor distinto y que se acople a cada grupo 

determinado. La estrategia de segmentación radica en una de las primordiales estrategias 

de marketing. 

Por consiguiente, se puede evidenciar las distintas estrategias de segmentación que se 

logra llevar a cabo: 

a) Estrategia Indiferenciada: En vista de haber reconocido los diversos 

segmentos con distintas necesidades, la compañía elige por direccionarse a 

ellos con la misma oferta, para procurar obtener el número potencial de 

prospectos. 

b) Estrategia Diferenciada: Se orienta a los distintos segmentos de mercado que 

se ha reconocido, pero con una oferta distinta para cada uno de aquellos. 

Inclusive esta estrategia posee un costo relativamente mayor, lo que ayudará a 

la satisfacción de las necesidades precisas de cada segmento elegido. 

c) Estrategia Concentrada: Se direcciona exclusivamente con una sola oferta a 

dichos segmentos que demanden a aquella oferta, se elude la distribución del 

desempeño en otros segmentos. 

 Estrategias de Marketing sobre Posicionamiento 

El posicionamiento de marca es la dimensión donde el producto ingresa en la mente de 

los personas “clientes” respecto a sus adversarios. Para determinar de manera correcta la 

estrategia de posicionamiento se debe tomar en consideración aquellos aspectos como 

tener conocimiento acerca de los atributos que contribuyen valor a los consumidores, el 
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posicionamiento existente y el de la competencia o el posicionamiento al que se anhela y 

su factibilidad. 

De acuerdo a las principales estrategias de marketing acerca del posicionamiento de marca 

son las siguientes: 

a) Beneficio: Este tipo de estrategia se enfoca específicamente en la posición del 

producto por el beneficio que otorga. 

b) Calidad/Precio: Otorgar una amplia capacidad de calidad posible a un precio 

relativamente competitivo o incluso el posicionarse con precios mayores o 

simplemente precios diminutivos. 

c) Atributos: Esto quiere decir que al posicionar el producto tiene claro en 

presentar sus atributos hacia el mercado objetivo. Si se pretende el 

posicionamiento de diversos atributos será más complejo, de manera que se 

resta efectividad. 

d) Uso/Aplicación: Otra alternativa de estrategias es en posicionarse enfocado al 

uso o la aplicación que se le puede otorgar al producto. 

e) Categorías: Esta estrategia comprende en el posicionamiento como líder en 

una categoría o clase de productos. 

f) Competidor: Radica en la equiparación de los beneficios con los de otros 

competidores siendo este un clásico en productos tales como se detalla a 

continuación: detergentes, dentífricos, entre otros. 

 Estrategia Funcional 

La estrategia funcional está compuesta por aquellas estrategias de marketing mix o 

también denominada las siglas 4Ps del marketing, esto corresponde a las opciones 

necesarias con las que posee una compañía para la obtención de sus objetivos comerciales. 

Estas cuatros opciones tienen que ver con el (producto, precio, precio y hasta la 



 

14 
 

promoción) estas tienen que ser evidentemente acorde entre si y deben desde luego 

perfeccionarse unas con otras. 

El marketing mix está compuesto por las diversas variables o componentes tales como: 

a) Producto: Empaque, marca, imagen corporativa, garantía, servicios posventa. 

b) Precio: Alteración de precios, escalas de descuentos, condiciones de pago, entre 

otras. 

c) Plaza: Embalaje, distribución, operación de pedidos, control de inventarios, 

ubicación de puntos de venta y medio de transporte. 

d) Promoción: Publicidad, relaciones públicas o también conocido por sus siglas 

(RRPP), marketing operativo y promoción de ventas. 

Como ha podido evidenciar las estrategias de marketing son uno de las herramientas 

con mayor importancia para la competitividad corporativa. Lastimosamente, es una de las 

materias pendientes de las compañías. Enfocarse exclusivamente en desarrollar acciones 

de marketing operativas sin haber efectuado previamente las estrategias, es una gran 

equivocación. Para ser efectivo en el lapso de tiempo tanto corto y medio plazo se debe en 

primer lugar haber decretar una correcta visión estratégica dentro de la organización.  

2.2. Marketing Estratégico 

Según lo expuesto por Lafuente & Musons (2012): 

El marketing radica por dos inclinaciones totalmente distintas, pero evidentemente 

complementarias. La primera opción se encuentra direccionada al medio y largo 

plazo, como es el caso del marketing estratégico; y la segunda opción se encuentra 

orientadas al corto plazo lo que quiere decir en la creación de acciones de 

marketing, que es sin lugar a duda el marketing operativo. (p. 109). 

La sociedad en término global en ocasiones reconoce el marketing, singularmente con 

la parte operativa, de manera que es parte ineludible del marketing por motivo que radica 
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en estos elementos tales como la (publicidad, promociones, eventos, entre otros.)  Aun así, 

obviamente es una gran equivocación, puesto que para que el marketing operativo tenga 

éxito se necesita anticipadamente de un estudio, una planeación y una sucesión de 

estrategias seguras, que se desempeña en el área del marketing estratégico. 

Lo manifestado por Schnaars (2014), “El marketing estratégico es una herramienta 

metodológica de estudio e investigación para conocer el entorno del mercado, con el 

propósito de descubrir dichas oportunidades que podrían dar solución a la compañía para 

el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de los consumidores de una manera 

más eficiente y óptima, que en comparación de los competidores”. (p. 79). 

No se consigue el desarrollo de bienes y servicios para luego pretender venderlos. Esta 

proyección hace algún lapso de tiempo que dejó de trabajar. Actualmente se logra en base 

al estudio puesto que ayuda conocer lo que requieren los clientes para luego dar propósito 

a la creación de bienes o servicios orientados a la satisfacción de las necesidades 

detectadas. La finalidad del marketing estratégico es sin lugar a duda satisfacer 

necesidades no cubiertas que consideren oportunidades económicas beneficiosas para la 

compañía.  

El experto en marketing cuando da función la sección estratégica del marketing, 

deberá identificar nuevos segmentos de mercados a los que se debe direccionar, estudiar 

dichos mercados, valorizar el ciclo de vida de los productos con los que va a 

desempeñarse, analizar a sus competidores y desde luego tendrá que identificar una ventaja 

competitiva duradera en el tiempo y por supuesto dificultad de copiar por la competencia. 
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2.2.1. Funciones del Marketing Estratégico 

De acuerdo a lo manifestado por Rojas (2012), “El área estratégica del marketing 

está compuesto de la estrategia general de la compañía, incluso de ser una parte primordial 

de todo plan de marketing”. (p. 16). 

Previamente de desarrollar la estrategia de marketing de la compañía se debe 

establecer de una base sólida de trabajo y así mismo la obtención de información por 

medio de la indagación y estudios de mercado, tener esclarecido dónde uno está ubicado y 

dónde uno desea lograr direccionarse y esto se basa a la gracias de determinar u observar 

la misión, visión y valores de la compañía, estudiar los puntos fuertes y también los puntos 

débiles, inclusive las amenazas y oportunidades que presenta el mercado, todo aquello con 

el instrumento conocido como estratégica matriz DAFO. 

Es indispensable la obtención de información y desarrollo de un estudio exhaustivo del 

acontecimiento para luego determinar las estrategias de forma certera. A continuación se 

especificará las principales funciones del marketing estratégico que son: 

 Estudiar nuevas costumbres y tendencias de los consumidores. 

 Evaluar a los oponentes en este caso los competidores. 

 Identificar el desarrollo de la demanda. 

 Descubrir nuevas necesidades y deseos que los clientes por lo regular presentan. 

 Evaluar las oportunidades y amenazas que presenta el mercado. 

 Desarrollar una ventaja competitiva sustentable. 

 Aprender de las capacidades para acoplar la compañía hacia el mercado. 

 Establecer la estrategia de marketing que ayude a la consecución de los objetivos 

que se ha propuesto la compañía. 
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2.2.2. Dirección Estratégica 

Las empresas actualmente se asumen más que nada al desafío de digerir fuertes y 

continuos transformaciones, no solo del entorno que uno desea enfocarse, así mismo el 

aspecto social, aspecto tecnológico, nuevas regulaciones y reglamento, recursos de capital. 

Es imprescindible, pues, la toma de decisiones dentro del aspecto empresarial a fin de 

poder acoplarse a este cambiante y confuso mundo.  

Harrison & John (2014), menciono que “Este procedimiento obtiene este nombre 

llamado dirección estratégica, puesto que se determina como el arte y la ciencia en relación 

a práctica y el desarrollo de todos los potenciales de una compañía, que le certifiquen una 

conservación a largo plazo y a ser posible rentable”. (p. 140). 

Es esencial tener conocimiento que la estrategia tiene que ir encaminado regularmente 

de la mano de la innovación, mejora y desde luego el desarrollo de un valor agregado. 

Toda compañía que desea alcanzar el logro y haya encontrados beneficios debe adaptarse a 

un mecanismo unilateral en este tema de direccionamiento estratégica, en otras palabras, la 

selección y determinación de los valores agregados dentro de una cadena de valor que 

debe contar la empresa ya que este es el motivo que lograría destacarse frente a la 

competencia. 

En efecto, la dirección estratégica puede estar compuesta a través de tres fases 

fundamentales que pueden ser las siguientes: 

1. Conceptualización de objetivos estratégicos:  

 Puntualizar la filosofía y la misión de la compañía o giro del negocio. 

 Decretar los objetivos en un lapso de tiempo sea este corto o largo plazo para 

conseguir una misión para el beneficio de la compañía, que en particular se 

establecen las actividades de negocios actuales y futuras de una organización.  
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2. Planeación estratégica:  

 Proponer diferentes estrategias admisibles para la elección más segura para la 

consecución de los objetivos previstos en la misión de la compañía. 

 Crear una estructura sólida de manera organizativa para el cumplimiento de la 

estrategia.  

3. Aplicación estratégica:  

 Garantizar las acciones que van a ser esenciales para el logro de la estrategia a 

fin de poder hacer cumplir con firmeza. 

 Supervisar la eficacia de la estrategia para la consecución de los objetivos del 

negocio. 

Lafuente (2011), Indicó que: 

El término estrategia, en aspecto de gestión empresarial, se estimó un protagonismo 

de gran trayectoria a principio del año 1980, su procedencia se decreta en el 

vocablo griego stratego que comprende de «general» en el sentido de autoridad 

militar. Así mismo fueron extraordinarios estrategas militares los chinos, 

particularmente liderado por el majestuoso Sun Tzu, que marca los principales 

pilares sobre los que se coloca gran parte de la estrategia empresarial presente. (p. 

111). 

Por ello, el procedimiento de dirección estratégica necesita de aspecto fundamental 

que es la planificación, un sistema continuo que ayuda a tomar decisiones, tomando en 

consideración previamente estos términos: qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y 

quién lo va a hacer. 

2.2.3. Cadena de Valor en el Marketing Estratégico 

Referente a lo expuesto por Lafuente & Musons (2013): 

Las compañías de éxito han creado en un tiempo determinado diversas capacidades 

potenciales en su procedimiento de gestión básico. La cadena de valor, es un 
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instrumento relativamente estratégica del marketing, tuvo su procedencia en 

américa del norte más conocido como Estados Unidos. Estos autores reconocidos a 

nivel mundial tales como Kotler, Porter, McKinsey y muchos más han instruido 

acerca de las ventajas que puede aportar dicha cadena de valor. (p. 301). 

La cadena de valor se asemeja un suceso de acciones estratégicas de la compañía 

que toman el nombre de procesos de negocio lo cual puede hacer diferencia a la 

competencia logrando en base a la creación de una serie de valores consiguiendo 

recalcarse en el medio. Racionalmente estos procesos de negocio se fijan a través de unos 

procedimientos de soporte y así mismo en mapas de actividades que serán los que se debe 

ejercer para distinguir y desarrollar valor. 

Hoy en día, se logra desarrollar la cadena de valor donde una compañía tiene el 

derecho de emplear esta herramienta para su crecimiento dentro del entorno al cual desee 

direccionarse. 

 

Figura 4 Cadena de Valor, fuente: (Francés, 2014) 

2.3. Marketing 

Lo referido por Bajac (2013), “Se refiere a la conducta enfocada al estudio del 

comportamiento al entorno “mercados” e incluso estudia el comportamiento de los 

consumidores. El marketing busca investigar la operación comercial de las compañías con 

el propósito de percibir, conservar y fidelizar a los clientes por medio de la satisfacción de 

sus necesidades”. (p. 276). 
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Los expertos en marketing regularmente se basa en las acciones de forma agrupada de 

los cuatros componentes que son P: producto, precio, plaza  y promoción. El marketing 

recurre a diversos métodos y metodologías con el deseo de apoderarse del mercado y así 

mismo alcanzar otros objetivos propios de una empresa comercial. 

El marketing ha sido creado para la satisfacción de las necesidades del mercado a 

cambio de utilidad para las compañías que se ayudan de ella para su mejor crecimiento. Es 

un instrumento que en particular es rigurosamente indispensable para el alcance del éxito 

en los mercados. 

Según Kotler (2015), declaro que “Marketing radica en un proceso completamente 

administrativo e incluso social en virtud a grupos o individuos que consiguen lo que 

necesitan o desean a través del intercambio de productos”. (p. 79). 

En efecto, el marketing es un procedimiento social y administrativo puesto que 

participan en un conjunto de individuos, con sus dudas y necesidades de igual forma 

requieren también de un determinado número de elementos como es el caso de la 

organización, la implementación y por supuesto el control, para un crecimiento óptimo de 

las actividades. 

Mediante lo expuesto por McCarthy (2011), opina que “Marketing consiste en trabajar 

en las actividades que puedan favorecer a una compañía alcanzar dichas metas que se ha 

planteado, logrando adelantarse a los deseos de los prospectos y el desarrollo de los bienes 

o servicios que se encuentran admisibles para el mercado”. (p. 271). 

La verdadera actividad que se requiere para el cumplimiento de sus objetivos es 

proponerse dichas metas que la compañía se fija en relación a las ventas y a la distribución 

a fin de mantenerse vigente. Por tal motivo, es esencial no únicamente contar con un 
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conocimiento acerca del mercado, sino también conocer qué cosas puede crear el negocio 

que pueda llamar la atención de los clientes. 

Lo que realiza el marketing es estimar una necesidad de sus prospectos y, a partir de 

ella, proyectar, llevar a cabo y comprobar cómo da función a la comercialización de los 

productos de la compañía. Diferentes estrategias e instrumentos ayudan al marketing tener 

un amplio posicionamiento de marca o incluso de un producto en la mente del cliente. 

Las funciones del marketing pueden contar con una visión de utilidad en un lapso de 

tiempo corto o a largo plazo, puesto que su mecanismo operativo también se considera la 

ejecución de inversiones en virtud a la compañía con los consumidores, con los 

proveedores y hasta con sus propios colaboradores, así mismo esta herramienta llamada 

publicidad en los medios de comunicación. Es vital importancia no distorsionar al 

marketing y la publicidad, ya que la mercadotecnia encubre estas dos herramientas y a 

otras cuestiones. 

Actualmente, se encuentran disponibles diversos tipos de marketing, por consiguiente se 

detallará cada una de ellas con sus definiciones: 

 Marketing directo: Confiere en un mecanismo interactivo que ayuda a conseguir 

muchos seguidores y también resultados en sus negociaciones concediendo el 

reconocimiento a través de los medios publicitarios de un lugar en específico. 

 Marketing relacional: Se incorpora dentro del marketing directo y se fundamenta 

en un principio esencial que manifiesta que no hay que expender, sino más bien 

efectuar relaciones estrechas con amigos y ellos son los que se encargarán de hacer 

la compra. Obtener beneficio a cambio de la satisfacción del comprador. 

 Marketing virtual: Toma el nombre de cibermarketing esto quiere decir que su 

función es aplicable al internet, y que desde luego se encuentra orientado a todo 
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individuo en el mundo que posea un ordenador y su respectiva conexión a la red. 

Este tipo de marketing se encuentra presente las herramientas SEO que su 

definición radica en permitir a que las compañías logren tener una buena 

visibilidad y también logren vender de manera efectiva sus productos. 

2.3.1. Objetivo del Marketing 

De acuerdo por Romero (2015), ratifico que: 

Al referirse a las actividades de marketing y la comunicación, se tienen pensado en 

enfocarse particularmente en la captación de nuevos clientes, y lo seguro es que 

asiduamente los amplios presupuestos se designan a esto. No obstante, únicamente 

no sólo hay que conseguir clientela, ni hay que direccionarse hacia los clientes. (p. 

146). 

Se podría referir que cualquier actividad de Marketing que se ponga en marcha se debe 

en primer lugar a la contribución del cumplimiento, al menos, uno de los siguientes 

objetivos principales: 

 Captar: El secreto está en atraer. La mayor parte de la publicidad que se evidencia 

en los medios masivos está correlacionado a este objetivo. La problemática está en 

que cada vez que pasa el tiempo se vuelve menos útil poder persuadir a los 

compradores a través de esta vía, y esto se debe principalmente a la desintegración 

de los medios y a la congestión publicitaria. 

 Fidelizar: El secreto está en la satisfacción. Esta por lo regular es más efectivo 

poder fidelizar a un cliente que percibir uno nuevo. Lo verídico es que las 

actividades de fidelización poseen una excusa financiera muy evidente. La 

problemática está en determinar qué modelo de actividades ayudan para fidelizar.  

En los posteriores años han desarrollado los programas de puntuaciones, las 

promociones, los clubs. Todas estas actividades tienen su rentabilidad y pueden 

provocar una recompra en algunas oportunidades, pero no consiguen la efectiva 
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fidelidad, puesto que el comprador se rige específicamente por oportunidades. El 

mejor instrumento de fidelización radica en la superación asiduamente las 

expectativas de los prospectos. 

 Posicionar: Los dos objetivos previos se encuentran muy vinculados con la venta 

de los productos. No obstante, en circunstancia se logra dar comunicación sin la 

pretensión directa de expender, sino lograr el posicionamiento de la marca en la 

mente del mercado objetivo, integrándolas a unos valores divididos e 

implementando un vínculo emocional. Con el pasar el tiempo esta estrategia 

ofrecerá sus frutos, no obstante no se pueden aguardar resultados tan próximos y 

mesurable como en la atracción y fidelización. También, las actividades de 

atracción y fidelización deben poseer componentes que propicien al 

posicionamiento de la marca. 

En relación al mercado objetivo, no se obliga meditar únicamente en el comprador 

final. Los colaboradores, los medios de distribución, los proveedores, los inversionistas y 

los líderes de opinión son grupos conformados por individuos que poseen un gran afecto 

en la marca y con los que acuerda vincular con más frecuencia. Así, se debe tener en 

consideración las actividades que, en particular, ayuden a la captación de nuevos 

colaboradores, a fidelizar al canal de distribución o también posicionar la marca ante la 

entorno. 

2.3.2. Proceso de Marketing 

Según lo mencionado por Bello (2011), “El proceso de marketing es esencial para 

cualquier compañía, estima un exhaustivo conocimiento de las oportunidades que muestra 

el entorno, se determina el segmento del mercado, se define las estrategias y planes, 

inclusive se emplea un control de los mismos”. (p. 203). 
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Los diversos autores de marketing y los propios especialistas en mercadotecnia en la 

práctica logran seguir un procedimiento muy notable que se acople a un contexto 

determinado, a pesar de esto existe un sistema básico que por lo regular está presente en 

todas las empresas y que se abrevia en las siguientes fases del proceso tales como: 

1. Análisis de oportunidades del mercadeo 

Esta fase reside a través de una investigación de mercado, se estime identificar una o 

diversas necesidades implícitas en el mercado, la apreciación de la marca y la de los 

competidores, deseos insaciables, propensión, entre otros. Es vital relevancia acentuar que 

la investigación por si misma debe contar un objetivo en particular y es necesario que se 

establezca cuál es la información que se requiere contar y su finalidad, para eludir el 

derroche en una indagación cuyos datos no sean de provecho. 

2. Selección del mercado objetivo 

Con respecto a la información adquirida a través de la investigación de mercados, se 

define cual es el perfil de los compradores, teniendo conocimiento de los clientes se podrá 

otorgar el producto que determine sus necesidades y le ayude distinguir alianzas positivas 

de la marca. 

3. Estudio del mercado 

En esta posición se puede aplicar un estudio FODA, se reconoce correspondientemente 

las fortalezas y debilidades de la empresa, de la misma manera se identifican cuáles son las 

oportunidades y amenazas que otorga el entorno. 

4. Diseño de estrategias de marketing 

Una estrategia autentica comprende todos los componentes de la mezcla de marketing, 

en otras palabras el producto, precio, plaza y la promoción. Aquellas estrategias van 
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encaminadas a la satisfacción óptima al cliente, se fundamenta en la información 

encontrada en las fases previas. 

5. Aplicación de las estrategias de marketing 

Esta posición puede diversificar según la estrategia lo disponga, lo esencial es 

determinar las funciones que se desarrollaran para la ejecución de las estrategias, una 

diario de donde, cuando que deben plantearse metas logrando pretender alcanzar. Así 

mismo, se debe tener un apunte donde se compruebe el control y la evaluación que se vaya 

llevar a cabo. 

6. Control y evaluación 

Como se excede en la fase previa, en última petición se prosigue a efectuar un control 

y evaluación de todo el procedimiento de marketing, ya que al final lo vital es conocer si 

fue viable o no y el por qué. 

2.4. Panela 

Lo manifestado por Merino (2013): 

La panela forma parte del azúcar y es apreciado como el más purificado, natural y 

artesano, sin blanquear y sin refinar, diseñada directamente a partir del jugo 

extraído de la caña de azúcar. En cuanto a su sabor, es acaramelado y tiene un 

poder endulzante mucho mayor que el azúcar refinado, teniendo los mismos usos 

que este. (p. 73). 

Es altamente útil la panela puesto que ejerce un procedimiento de producción único de 

tal forma, que, en comparación de los azúcares refinados normales, la panela guarda su 

sabor natural y todos sus componentes nutritivos, entre los cuales se encuentran presente 

muchas vitaminas y minerales vitales. La panela, al ser pura, su desarrollo está exento de 

todo tipo de aditivos químicos comunes de la elaboración de azúcar refinado, el cual deja 

la melaza por la razón que cuenta todos los nutrientes existente en el jugo de caña de 
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azúcar tales como minerales, aminoácidos y vitaminas al ser impuesto a procedimiento 

como es el caso de la sulfatación, decoración y filtración. 

Regularmente se expende a través de bloques duros y planos, o incluso en polvo, lo 

que implica ser un producto económico y accesible para muchos compradores. En el 

continente europeo y también América Latina se logra hallar rallado en la mayoría de 

herbolarios y herboristerías, y así mismo en bloque en puntos de ventas especializadas en 

productos sudamericanos. 

 

Figura 5 Panela en Bloque y Granulada, fuente: (Choy, 2011) 

2.4.1. Elaboración de la Panela 

Mediante lo expuesto por Corpoica “Corporación Colombiana de investigación 

Agropecuaria (2015), “La panela es principalmente sacado a través de del jugo de la caña 

de azúcar que, a raíz de diversas ebulliciones, deja la humedad y se condensa para 
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conformar una melaza o masa blanda y compacta que al enfriarse y secarse se solidifica 

tomando la forma de bloques”. (p. 19).  

A través de este proceso de manufacturación, los encargados de la elaboración de la 

panela aplican mecanismo de cobre en vez del acero templado utilizado en el azúcar 

habitual, eludiendo así los restos de níquel que sobran a consecuencia del calor utilizado. 

Esto lo transforma en un procedimiento completamente higiénico y 100% disponible de 

químicos. 

Particularmente, los bloques de panela se logran fabricar a una gran magnitud 

comercial, o incluso de tipo artesanal por obreros locales: 

 A magnitud comercial, la caña de azúcar se aplasta para sacar el jugo de los tallos. 

El jugo se filtra y se calienta mientras que se agregan diversos ingredientes para 

provocar que ciertas impurezas se eliminen. Cuando el jugo se encuentre purificado 

de caña de azúcar se calienta, este se disminuye a una forma más compacta, para 

dar paso al siguiente proceso que es cristalización de la sacarosa. Este condensado 

se combina hasta que comienza a cristalizar por medio de la evaporación, estando 

preparado para empaca, donde endurecerá, y se transformará en panela. 

 El método utilizado por los obreros locales es mucho más básico. Los obreros 

utilizan molinos para sacar el jugo de la caña de azúcar. Lo cuelan a la mano, y 

luego lo vierten en contenedores grandes. En lugar de calentar el líquido, dejan que 

se concentren de manera lenta por medio de la evaporación natural para que así 

cristalice. El producto final se empaca y se expende, la mayoría de veces se lleva 

una denominación de origen determinada. 

En ambos modelos, los duros bloques de panela habitualmente se granulan a través de 

un polvo grueso que ayudan al fácil consumo que necesitan los consumidores. 
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Figura 6 Materia prima de la Panela, fuente: (Ruiz, 2013) 

2.4.2. Beneficio de la Panela 

De acuerdo a lo mencionado por Mendez (2014), “La panela está conformada por un 

83% de sacarosa, 6% de glucosa y 6% de fructosa, dando como resultado un 85-95% de 

hidratos de carbono, fuente energética principal. El aporte proteico determina un 1%, el 

mineral a un 0,50%, y el de grasas un 0%”. (p. 13). 

En efecto al azúcar refinado, siendo este suplente primordial de la panela, no se 

encuentra casi puntos de equiparación, puesto que aquel azúcar está conformado 

completamente por sacarosa con déficit única en relación al mineral y las vitaminas. Para 

tener una percepción, únicamente con 100 gramos de panela ayuda satisfacer 

aproximadamente un 15% de la CDR que esto significa “Cantidad diaria recomendada” en 

base a vitaminas y minerales para una persona adulta (posee 2,8 gr./100 gr., ante a los unos 

300 mg./100 gr. del azúcar blanco). 

Con respecto a los minerales, este posee 50 veces mayor que los azúcares que son 

refinados, sea este el azúcar blanco o el azúcar moreno. En especial, por 100 gramos 

constituye en: magnesio (81 mg.), calcio (80 mg.), fósforo (68 mg.), hierro (12 mg.), y en 

la dimensión de reducidas cantidades en potasio, manganeso, zinc, cobre, flúor y selenio. 
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Ahora bien, las vitaminas, se encuentran presentes las siguientes vitaminas: las A, B, C, D 

y E, esencialmente las que forman parte del grupo B, como por ejemplo: B1, B2, B3, B5, 

B6, B8 y B9, de gran vitalidad para el funcionamiento preciso del organismo y elementales 

para la filtración de minerales. 

En referencia en la aportación calórico no hay extensa desigualdad, si bien es cierto 

que la panela contiene pocos al contar con 310 a 350 kcal./100 gr., ante a las 400 kcal./100 

gr. del azúcar que es refinada. Por esta manera, se podría estimar al azúcar refinado como 

una opción única en calorías vacías, de manera que no contribuye particularmente en 

nutrientes. No obstante, incluso con la riqueza que posee, al igual que el azúcar tradicional, 

la panela no debe valorarse como una alternativa principal de este prototipo de nutrientes 

puesto que ante todo este producto es particularmente un condimento y no puede ser parte 

de ninguna dieta, por lo que es consumido en partes muy pequeñas (tal vez 

aproximadamente de 10 gramos diarios), siendo imprescindible una pequeña cantidad que 

el azúcar tradicional, al no estar refinado. 

En relación a pureza de químicos, la verdad es que, a disconformidad de la panela, los 

azúcares refinados permiten poseer químicos tales como dióxido de azufre, ácido 

fosfórico, componentes blanqueantes e incluso reductores de viscosidad. Todas estas 

características que se han puntualizado anteriormente contribuyen beneficios como se 

detalla a continuación: 

 Conforta el sistema inmunológico, eludiendo padecimientos en el sistema 

respiratorio y también en las vías urinarias. 

 Conforta los huesos, se enfrenta a las enfermedades tales como la osteoporosis y así 

mismo ayuda prever la caries (si, aunque sea un azúcar), gracias a la presencia de 

fósforo y el calcio que ayudan al fortalecimiento de la estructura dental y por 
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cationes alcalinos (potasio, magnesio, calcio), aptos de contrarrestar la extensa 

acidez, una de los principales motivos de las caries. 

 Regulariza el movimiento cardíaco y la irritabilidad nerviosa. 

 Impulsa a la lucha de la anemia, el raquitismo y también la osteomalacia. 

 

2.5. Ventas 

Según lo expuesto por Chaclón (2013): 

Venta es la actividad y consecuencia se expende, se transfiere la propiedad de algo 

a otro individuo tras la retribución de un precio previsto. La venta se la conoce 

también como un acuerdo que por medio del cual se traspasa una cosa 

perteneciente a dominio ajeno por un precio acordado. La venta puede ser algo 

condicional, un bien que está a la venta pero sin  embargo, todavía no se ha 

generado la compra o una operación ya pactada en este caso, implica generalmente 

la compra. (Pág. 46) 

Es vital importancia tener en consideración que dentro de este entorno es usual topar 

este tema de lo que se conoce como venta directa. Esto corresponde de un expresión que 

sin lugar a duda ayuda a expresar a aquella que se efectúa fuera de un centro comercial, 

precisamente es la que poner en marcha exclusivamente al comprador de forma usual en su 

hogar o también en lugares donde se logra efectuar una demostración física. 

Refiriéndose a la venta a domicilio así mismo comprende en que el vendedor no 

únicamente desarrolla una contundente, fascinante y persuasiva exposición oral del 

producto sino incluso una atención cuidadosa de lo que respecta la comunicación no 

verbal. De esta forma, quiere decir que juega un rol importante también su vestimenta, sus 

gestos, la sonrisa que proyecta y así mismo el observar directamente a los ojos del futuro 

comprador. 
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Hoy en día, con la presencia inigualable del internet, se ha generado la explosión de 

otro tipo de venta, como es el caso del online. Esta se trata en que el cliente ingrese a la 

página web de una compañía en relación donde tendrá conocimiento sobre todos los 

productos que se encuentra allí dentro de la plataforma. De esta forma podrá el consumidor 

elegir el que más se ajuste a su necesidad, ingresará los datos de su tarjeta de crédito y por 

ende, obtendrá cómodamente en su domicilio aquel artículo que ha solicitado. 

En ocasiones al referirse de la compra-venta integra en una operación bilateral donde 

el vendedor ofrece un artículo previsto al cliente, quien es el retribuye por ella un precio. 

Lo usual en dicho pago se efectúe a través de dinero, puesto que si se selecciona otro 

artículo a cambio sería regularmente denominado trueque. La venta de productos instituye 

la base de las gestiones de las compañías. Por medio de estas ventas, las empresas 

adquieren ingresos. El hecho de ser beneficiosas dependerá de varios factores, como es el 

caso de la gestión de costos. 

La palabra venta cuenta con diversas expresiones, pero, todo depende del contenido en 

el que se aplique. Venta puede vincularse a un artículo que se encuentra a disposición de 

las personas, lo cual en otros términos que el producto prestado aún no está expendido, es 

decir, se encuentra en venta, como puede recalcar una operación ya se encuentra 

puntualizada, esto se refiere, que el cliente cumplió su compromiso de pagar por el precio 

determinado y, el vendedor ya traslado tal bien. 

En términos legales, la venta proviene por medio de un contrato o acuerdo, también 

conocido como compra venta, en virtud del cual se traslada a dominio ajeno un artículo 

por el precio previsto. El contrato de compra venta está conformado por componentes tales 

como personales, reales y formales, en otros términos, se debe de determinar las partes y 

sus obligaciones, es por esta razón, que se califica como contrato bilateral, inclusive de 
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señalar el precio y, las características del artículo en venta. En definitiva, debe de ser 

mostrado ante un Registro o Notaria Pública para obtener autenticidad. 

2.5.1. Proceso de Venta 

De acuerdo lo indicado por Elgueta (2014): 

El proceso de venta es la serie de pasos que una compañía efectúa desde el 

momento en que pretende captar la atención de un grupo de cliente hasta que la 

transacción final concluya, en otros términos, hasta que se alcance una venta segura 

del producto de la empresa. Este proceso, cuando se hace representación gráfica, 

tiene un modelo de embudo, puesto que a medida que se va progresando, no todos 

los prospectos se convierten en compradores efectivos. (p. 146). 

Existen varios bosquejos a los que requiere la explicación de las fases del proceso de 

venta, pero uno de los más contemporáneos es el denominado como modelo AIDA. 

 Fase 1: Atención 

En esta fase la compañía va a pretender llamar la atención de sus prospectos hacia su 

producto. Puede hacerlo usando diversas técnicas, pero todas ellas deben estar vinculadas 

con la actividad final que será la venta. En particular, si la probabilidad es vender planes 

celulares y el vendedor utiliza un disfraz comercial como tal podría generar captación en la 

atención de los posibles clientes en la calle, no obstante ¿se va a acrecentar las ventas con 

esto? Es muy complejo. Hay que utilizar otro método para llamar la atención del cliente e 

procurar hacer que avance en los siguientes pasos.  

 Fase 2: Interés 

Una vez que su público ha captado en su totalidad la atención, en especial, a través de 

un blog en el que se realiza comentarios de las principales innovaciones que posee un plan 

celular, debería entonces levantar el interés. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues, si se 

direcciona con el ejemplo de venta de planes, se podría dar la explicación de los beneficios 
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que le supone un establecido plan. Se puede ayudar a través de diversos elementos tales 

como gráficos, de infografías, o dar opiniones de expertos que les brinden ayuda con el fin 

de poder dar descubrimiento del por qué ése es el mejor plan que podría necesitar el 

cliente. 

El prospecto debe empezar a reclinarse hacia las posibilidades que otorga la compañía 

en esta fase, y eso sólo se logra si la información que se otorga es lo que realmente 

requiere. 

 Fase 3: Deseo 

Si tras captar la atención del cliente en la primera fase, se logra despertar su interés en 

la fase anterior, es muy probable que el cliente potencial llegue a la fase 3. En ella, se 

experimenta el deseo por tener ese bien o servicio. En el caso de mismo ejemplo, se 

encuentra que todo el contenido que se ha desarrollado en el blog de la empresa ha sido 

capaz de mostrarle gráficamente y de forma concisa las ventajas del producto. Ha sido tan 

convincente que ahora desea tener ese plan. 

 Fase 4: Acción 

Si el cliente pasa por todas estas fases sin desistir, entonces se producirá la fase final, la 

de la acción. En esta fase ya está convencido de lo que quiere y, por lo tanto, se produce la 

transacción económica y la compra del bien o servicio. Se termina así el ciclo de venta del 

producto dentro de la empresa. Todo lo que siga será ya parte del proceso post-venta.  

El proceso de venta está íntimamente relacionado con el proceso de compra. Mientras 

el proceso de venta lo desarrolla la empresa buscando que se produzca la transacción 

económica en la fase final, el segundo lo lleva a cabo el cliente. Una buena estrategia de 

marketing debe considerar ambos ciclos. 
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2.6. Marcas 

Según lo determinado por Davis (2011), “La marca es un signo distintivo, cuya 

principal función es diferenciar en el mercado a los bienes y/o servicios de una empresa de 

los de sus competidores. Marca es un término que cuenta con varios usos y significados. 

Uno de los más frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una 

palabra, frase, imagen o símbolo para identificar un bien o un servicio”. (p. 126). 

La marca, en este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado. Es 

importante destacar que la marca tiene un valor por sí misma, más allá del bien o servicio 

en cuestión. Esto quiere decir que la marca representa una imagen o un ideal en la mente 

del consumidor que excede las características específicas de las mercancías. Las marcas 

pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca 

mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos 

(marcas sonoras). 

Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que 

vayan adscritas a una marca registrada del bien, servicio o establecimiento para el que se 

vaya a utilizar. La protección que concede la marca es Territorial y Temporal: Territorial, 

es decir, protege a nivel nacional, y Temporal, es decir, por 10 años renovables 

indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente. 

2.6.1. Funciones de la Marca 

De acuerdo con la OMPI “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (2014), 

las funciones de la marca son: 

 Garantiza que los consumidores distingan los productos. 

 Permite a las empresas diferenciar sus productos. 
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 Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la 

reputación de una empresa. 

 Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de 

ingresos a través de regalías. 

 Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia. 

 Puede ser un importante activo comercial. 

 Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del 

producto. 

 Puede ser útil para obtener financiamiento. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Galeano (2012), “El diseño de la investigación comprende 

de proceso que está correlacionado a un plan a seguir justificando la manera en la que se 

estima llevar a cabo la investigación por parte del indagador, a fin de poder dar respuestas 

a las interrogantes formuladas logrando tener la información requerida para el 

investigador.” (p. 217). 

Sin duda cabe recalcar que la magnitud de la presente investigación con relación al 

proyecto a desarrollar, reside específicamente en obtener dichos datos que me faculten 

como autora medir la factibilidad por parte del mercado meta sobre el crecimiento de las 

ventas de la panela granulada en la ciudad de Guayaquil.  

Por consiguiente, es necesario desarrollar o determinar un diseño de la investigación 

que me permita poder lograr contar con la información requerida, puesto que el mismo da 

lugar a un proceso de estudio más estructurado y con probabilidades de obtener los 

resultados previstos. Con esto, mencionar posteriormente cada uno de los procedimientos y 

alineamientos que se ejecutaran en la elaboración de la presente investigación. 

 Establecer los tipos de investigación que se adapten al requerimiento del proyecto, 

en afinidad a la adquisición de los datos, tales como, la investigación exploratoria, 

descriptiva y por último el de campo.  

 Determinar el instrumento de investigación que de la accesibilidad como autora 

obtener la información necesaria. 

 Precisar el uso de técnica de investigación que favorezca a la recopilación de los 

datos de una forma menos complicada y más efectiva.  
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 Conforme al desarrollo del proyecto, especificar la población de estudio, así 

mismo, la fórmula correspondiente para manifestar el cálculo del tamaño de la 

muestra.  

 Exponer la manera en que se vaya a poner en marcha el levantamiento de la 

información.  

 Los resultados, desde luego una vez obtenidos, serán evaluados y deducidos, para 

el logro de una mejor clarividencia de la investigación.  

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Exploratoria 

Con referente a lo expuesto por Namakforoosh (2013), “La investigación exploratoria 

también denominado como estudio piloto, radica en buscar o averiguar un acercamiento 

relacionado al suceso o problema que se encuentra dicha investigación. Así mismo, este 

tipo de estudio se aplica a fin de poder reconocer una problemática cuando el indagador no 

se vincula del todo con el evento a estudiar.” (p. 76).  

Se hace necesario mencionar, que para el desarrollo del estudio en primera instancia 

se realiza la fase de estudio a la investigación exploratoria, puesto que, por medio de 

aquello, como autora podría potenciar el nivel de conocimiento más aun lo que se enlaza 

con el proyecto, atribuyendo cada una de las definiciones que ayuden desde luego aclarar 

la intensificación de las ventas de la panela granulada San Carlos que se pretende llevar a 

cabo. 

Por esta razón, cabe resaltar que para el presente estudio se obtendrá información 

procedente de fuentes secundarias, siendo estos las referencias esenciales a tomar en 

consideración, tales como revista, textos científicos, periódicos digitales, bibliotecas 

virtuales, y demás fuentes seguras que ayuden a sujetar plenamente los datos obtenidos.   
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3.2.2. Investigación descriptiva 

Lo mencionado por Salkind (2014), “El estudio descriptivo también denominado 

como investigación estadística, lo cual se orienta en el proceso de estudios de manera 

diagnóstica, particularmente se sostiene en el uso de técnicas tales como la encuesta para la 

descripción de aspectos, comportamiento y otros sucesos de los sujetos de estudio.” (p. 

103). 

Como se puede inferir, la investigación o estudio descriptivo, es la base para la 

elaboración del presente estudio investigativo, por medio de aquello, se podría cuantificar 

al mercado objetivo relacionando desde luego la intensificación de las ventas de la panela 

granulada en la ciudad de Guayaquil, de cómo poder persuadir a las personas a que 

efectúen la decisión de compra y así puedan generar mayor desarrollo para la compañía 

Ingenio San Carlos. 

Sin duda, es indispensable poner en marcha las investigaciones descriptivas, tomando 

en consideración los instrumentos precisos, aplicando de igual forma las técnicas de 

investigación a fin de lograr con esto la obtención de los datos previstos para luego ser 

procesados, para su posterior estudio analítico. 

3.2.3. Investigación de Campo 

Lopez (2011), señalo que: “En el empleo de proyectos de investigación, como también el 

levantamiento de información ayudan a proporcionar tales aspectos como las 

observaciones, verificaciones, conocimientos e incluso técnicas empleadas para la 

obtención de las conclusiones, ya que este tipo de investigación se ejecuta a través en el 

que se despliega la problemática o acontecimiento que se encuentra en investigación.” (p. 

21). 
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Para tal efecto, se ha seleccionado la investigación de campo, puesto que es de vital 

importancia que dicha investigación se la realice en el mercado objetivo que en este caso 

son los habitantes de la ciudad de Guayaquil, lo cual proporcionara información relevante 

requerida, los mismos que habilite la validación del desarrollo del diseño de estrategias de 

marketing para la panela granulada, dando cabida así, al alcance de información primaria. 

3.3. Técnica de la Investigación 

3.3.1. La encuesta 

Albiol & Saura (2012), indicó que: “La encuesta es un mecanismo perteneciente al 

diseño de investigación descriptivo (no experimentales), esto comprende en que el 

indagador reúne datos a través del diseño de un cuestionario, lo que permite dar alcance a 

la obtención de resultados de forma cuantitativa, certificando al investigador su análisis e 

incluso su interpretación.” (p. 79). 

Al respecto, se llevó a cabo el desarrollo de la encuesta, como principal instrumento 

de investigación, esto lograría la recopilación de datos precisos y metódicos, de manera 

que es notorio que el estudio de investigación será de forma presencial. Tal caso que los 

resultados que se adquirirán, se verán demostrado tipo porcentual, dando lugar 

esencialmente al método cuantitativo, lo que representa ser más fácil para la misma, el 

procedimiento, codificación e incluso la interpretación de los resultados adquiridos. 

3.3.2. Entrevista 

López & Figueroa (2013), recalco que:  

La entrevista, radica principalmente en la comunicación interpersonal que es 

intervenida a través del investigador y el objeto de estudio a fin de conseguir 

respuestas verbales a los interrogantes que son diseñados acerca del problema 

suscitado. Mediante aquello, el investigador puede aclarar la finalidad del estudio y 

detallar claramente la información que requiera. (p. 56). 
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Mediante esta técnica de investigación se podrá obtener una información estructurada 

acerca del análisis de las ventas de la panela granulada que han decaído durante los últimos 

años, logrando con esto poder analizar dicha información a fin de poder recopilar, procesar 

y determinar decisiones que faculte el buen desarrollo y óptimo de la empresa Ingenio San 

Carlos con relación a las ventas de la panela granulada. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

De acuerdo a lo mencionado por Moguel (2011), “Una población corresponde a un 

conjunto total de sujetos, objetos o incluso medidas, siendo estos los que tienen 

características básicas y observable, cabe resaltar que si la población concierna en ser 

finita se determinará el tamaño poblacional que es la cantidad de elementos de estas, por lo 

contrario, si se define infinita se señalará con la letra N.” (p. 2). 

Con relación a la presente investigación, se tomará en consideración a los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil, que según datos correspondiente por el INEC (2010), estos 

alcanzan un total de 1´510.312 habitantes económicamente activa.  

3.4.2. Muestra 

Según lo manifestado por Vivanco (2013), “La muestra radica en el subconjunto 

característico de la población, y se respalda en las partes representativas de dicha 

población puesto que estos serán los verídicos individuos que serán parte de la 

investigación” (p. 84). 

A continuación, se podrá evidenciar la fórmula que corresponde a la población finita 

para identificar el tamaño de la muestra. 
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En donde: 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de la Información 

De este modo, se evidencia el tamaño de la muestra que dio como resultado 384 

sujetos de estudio los cuales, son los que participarán en la presente encuesta, desde luego, 

se determinó un nivel de confianza del 95% lo que resulta que la Z toma el valor de 1.96, a 

su vez se tomó en consideración de un nivel porcentual del 5% que corresponde al margen 

de error, una probabilidad de éxito del 50% y desde luego 50% que concierne al fracaso. 
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Análisis cuantitativo de los Resultados 

Objetivo: Conocer los factores de decisión de comprar y el nivel de aceptación en el 

mercado actual de la panela. 

¿Usted consume la panela? (Si su respuesta es no finalizar con la encuesta, 

gracias por su atención). 

Tabla 3  

Consumo de Panela 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 309 80%

No 75 20%

Total 384 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 7 Consumo de Panela, elaborado por: María José Moncada 

 

Según los resultados de la presente interrogante refleja que el 80% de los sujetos de 

estudios indicaron consumir la panela y el 20% manifestaron no probar este producto 

endulzante, al contar con el mayor porcentaje de aceptabilidad se podría determinar que 
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los habitantes de la ciudad de Guayaquil adquieren este tipo de productos para su 

consumo.    

1. ¿Con que frecuencia usted consume panela? 

Tabla 4  

Frecuencia de consumo de Panela 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 85 28%

Una vez por semana 101 33%

Una vez al mes 123 40%

Nunca 0 0%

total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 8 Frecuencia de consumo de Panela, elaborado por: María José Moncada 

 

De acuerdo a los resultados de esta interrogante, los encuestados que solo indicaron 

consumir la panela el 40% manifestó una vez al mes, siguiendo con un 33% que indico una 

vez por semana y un 28% que sugirieron que siempre consumen la panela, cabe recalcar 
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que los habitantes de Guayaquil la frecuencia de consumo es notorio y esto puede ser por 

conocimiento de sus beneficios que proporciona como otros atributos que le atribuyen. 

2. ¿En qué estado suele usted comprar Panela? 

Tabla 5  

Estado de uso de la Panela 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Granulada 280 91%

En Bloque 29 9%

total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 9 Estado de uso de la Panela, elaborado por: María José Moncada 

 

Correspondiente a la siguiente tabla, indica que un 91% de los sujetos de estudio 

manifestaron comprar la panela tipo granulada y un 9% respondieron en bloque, esto 

quiere decir que el tipo de panela más adquirida en la urbe porteña es sin lugar duda la 

panela granulada. 
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3. ¿Cuál es el motivo por el cual usted consume panela? (Puede elegir más de una 

opción) 

Tabla 6  

Motivo que consume la Panela 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 107 35%

Beneficios para la salud 68 22%

Precio 108 35%

Sabor 26 8%

total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 10 Motivo que consume la Panela, elaborado por: María José Moncada 

Según los datos obtenidos de los encuestados se ha podido observar que el 35% 

manifestaron que el motivo que consume la panela es por la calidad y el precio teniendo un 

porcentaje relativamente alto, un 22% respondieron por beneficios para la salud y por 

último, el sabor que concierne a un 8%, esto discierne que las personas al adquirir la 

panela lo primero que observan si es un precio módico para su bolsillo y si es de óptima 

calidad. 
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4. ¿Por lo regular cuál de estas marcas de panela usted compra? 

Tabla 7  

Marca de Panela que suele comprar 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Valdez 144 47%

San Carlos 149 48%

Panela Artesanal 16 5%

total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 11 Marca de Panela que suele comprar, elaborado por: María José Moncada 

 

Durante las encuestas realizadas a los habitantes de Guayaquil se ha podido verificar 

que la marca que más tienen interés en adquirir y consumir la panela es la de San Carlos 

con un porcentaje del 48%, siguiendo con un 47% a la marca Valdez y un 5% panelas 

artesanales, esto ha denotado que en la urbe porteña se encuentra posicionado en las 

mentes de los consumidores San Carlos y Valdez. 
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5. ¿Cómo considera usted la Panela San Carlos? 

Tabla 8  

Apreciación del Panela San Carlos 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 294 95%

Buena 15 5%

Regular 0 0%

Mala 0 0%

Muy Mala 0 0%

Total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 12 Apreciación del Panela San Carlos, elaborado por: María José Moncada 

 

Según los datos obtenidos de esta interrogante se ha podido constatar que el 95% de los 

objetos de estudios respondieron que la panela San Carlos es excelente y un 5% 

manifestaron buena, esto quiere decir que el producto es considerado ecuánime y que 

recomendarían a otros a consumir la panela.   
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6. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir la panela San Carlos a un precio módico? 

Tabla 9  

Precio módico del Panela San Carlos 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 300 97%

De acuerdo 9 3%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 13 Precio módico del Panela San Carlos, elaborado por: María José Moncada 

 

Basándose en los resultados obtenidos por los encuestados se ha podido resaltar que el 

97% dieron a conocer que están totalmente de acuerdo en adquirir la panela a un precio 

módico y un 3% están de acuerdo, esto permite comprender que los habitantes de la urbe 

desean un producto económico donde no les dificulte hacer la compra de la panela. 
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7. ¿Le gustaría encontrar la panela San Carlos en diferentes puntos de ventas en 

la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 10  

Diferentes puntos de venta la Panela San Carlos 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 309 100%

No 0 0%

Total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 14 Diferentes puntos de venta la Panela San Carlos, elaborado por: María José Moncada 

 

Tomando como referencia el porcentaje obtenido a los sujetos de estudio se ha podido 

constatar que el 100% siendo la totalidad de los encuestados manifestaron estar de acuerdo 

encontrar la panela San Carlos en los diferentes puntos de venta de la ciudad, de acuerdo al 

resultado arrojado se puede discernir que en ciertos lugares hay carencia del producto 

mencionado.   
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8. ¿Cuál de estas presentaciones le gustaría que hubiera en la panela San Carlos? 

Tabla 11 

Presentaciones del Panela San Carlos 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1/4 kg 95 31%

1/2 kg 98 32%

1 kg 116 38%

Total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 15 Presentaciones del Panela San Carlos, elaborado por: María José Moncada 

 

De acuerdo a la base obtenida de las encuestas se ha podido exponer que un 38% de los 

sujetos de estudio indicaron desear la presentación de 1kg, seguido por un 32% por la 

presentación de ½ kg y por último, 31% por ¼ kg, esto determina que en relación a las 

presentaciones varían los porcentajes muy significativamente esto quiere decir que la 

necesidad de estos tipos de presentaciones es uniforme. 
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9. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de la panela San Carlos y sus 

promociones? 

Tabla 12  

Información recibida del Panela San Carlos 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Televisión 73 24%

Radio 18 6%

Periódicos 36 12%

Volantes 95 31%

Redes Sociales 87 28%

Total 309 100%  

Elaborado por: María José Moncada 

 

Figura 16 Información recibida del Panela San Carlos, elaborado por: María José Moncada 

Tomando como base a esta interrogante, se ha podido percibir que el 31% de los 

sujetos de estudio indicaron en recibir información a través de los volantes, un 28% en 

redes sociales, por consiguiente, 24% en televisión siendo estos los que más sobresalen en 

dicha pregunta, esto resulta ser que estos tipos de medios son los que poseen notoriedad 

para publicar alguna información relevante acerca de la panela granulada San Carlos. 
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Entrevista: 

Realizada al Director de Ventas del Ingenio San Carlos:  

1. ¿Por qué cree usted que las ventas de la panela empezaron a decaer en estos 

últimos años? 

Es curioso que se diga que en Guayaquil declina el consumo de panela…. pues la 

tendencia mundial es en sentido contrario; a tal punto que en el penúltimo número 

de la revista peruana “Somos Norte”, sostienen que la oferta ha quedado corta en 

relación con la demanda a nivel global. Cabe resaltar que estamos hablando de 

panela orgánica.  En los últimos 20 años asistimos al lanzamiento de nuevas 

marcas de panela y de este hecho son mudos testigos las perchas de las diversas 

cadenas de autoservicio.  A esto se suma el tradicional mercado de panela artesanal 

que cuenta entre 250 y 300 productores a nivel nacional. 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la competencia que existe en relación a la venta 

de panela granulada en la ciudad de Guayaquil? 

La presencia de panela artesanal en los mercados populares y de las marcas Mi 

Comisariato (bloque), Eterna Juventud, Schullo, San Carlos, Valdez, Piatua, Panela 

Fina, Kapira, , Camari, El Abuelo, Mi Negrito, etc. en las cadenas de autoservicio,  

habla  de un nicho de mercado  en crecimiento y en el cual los diversos actores 

buscaran su posicionamiento. 

3. ¿Qué estrategias considera usted importante para el incremento de las ventas 

de la panela? 

Estrategias de distribución numérica mediante actividades de trade para llegar a la 

mayor cantidad de puntos posibles, enfocarse en redes sociales, buen plan de 
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comunicación 360 para buscar estar en el top of mind del consumidor insistiendo 

entre otras cosas en los beneficios del consumo de la panela. 

 

4. ¿Qué haría usted para que los habitantes de la ciudad de Guayaquil empiecen 

a comprar la Panela San Carlos? 

Lo descrito anteriormente enfocado a nuestra marca 

 

5. ¿Qué ventajas tendría la empresa Ingenio San Carlos con la aplicación de las 

estrategias de marketing para el desarrollo de la panela? 

Mediante la satisfacción del consumidor con este producto por los beneficios que le 

ofrece en aporte de energía, vitaminas, minerales esenciales e hidratos de carbono; 

ganar en posicionamiento, reconocimiento de marca y rentabilidad. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Título 

Diseño de Estrategias de Marketing para la Panela Marca San Carlos en la Cuidad de 

Guayaquil. 

4.2. Descripción del Tema o propuesta 

Ecuador es catalogado como uno de los países con mayor productividad por sus tierras 

agrícolas, a través de este suelo ecuatoriano se ha podido extraer diversos beneficios tanto 

para el ser humano como para la economía del país. El desarrollo de la actividad agrícola 

ha generado diversidad de frutas, vegetales, legumbres, flores, así mismo el petróleo, entre 

otros., lo que conllevado a comercializar tanto a nivel nacional e internacional dando 

oportunidad al mayor enriquecimiento para el país. 

La caña de azúcar es una gramínea que se encuentra familiarizado con los pastos y 

hierbas, cuya planta se extrae el jugo a través del tallo de la caña siendo este la fuente 

principal del azúcar natural. Relativamente esta planta produce azúcar y de allí se realiza 

diferentes procesos para desarrollar otros derivados del azúcar. Una de las empresas 

reconocida en el país que es Ingenio San Carlos se dedica a la producción y 

comercialización del azúcar en sus diferentes presentaciones, lleva ejerciendo esta 

actividad comercial más de 120 años dando lo mejor de sí lo que ha conllevado a que los 

ecuatorianos tengan la confianza de adquirir y consumir los productos de la empresa. 

A pesar de que las ventas de los productos del Ingenio San Carlos siguen cada vez 

incrementándose, sin embargo, una de estas presentaciones que es la Panela Granulada no 

cuenta con el mismo índice de ventas en comparación de las demás. A través de la  
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investigación que se ha efectuado se ha podido constatar que la compañía debe tomar 

medidas necesarias para el beneficio y desarrollo de todos sus productos, por ende, se tiene 

pensado diseñar estrategias de marketing para la panela granulada dando lugar a que la que 

este producto nuevamente empiece a generar mayores índices de ventas y que los 

consumidores sean partícipes de la compra de este producto.             

4.3. Administración y Organización 

Ingenio San Carlos desde sus inicios hasta la actualidad ha realizado un excelente 

trabajo gracias al compromiso que el personal de trabajo posee, las áreas que conforma la 

empresa son las siguientes dpto., de Ventas, dpto., de Marketing, dpto., de Talento 

Humano, dpto., Financiero, dpto., de informática, Bodega, área de producción, 

vendedores; cada una de estas áreas ejecutan sus funciones administrativas dando lugar al 

gran desempeño que hoy en día la compañía posee. 

La administración y organización del negocio del Ingenio San Carlos se ve enfocada a 

través de la integración del personal, la delegación y el control de las funciones, la 

planificación y toma de decisiones es lo que determina la eficiencia y eficacia que emerge 

dentro de su estructura organizacional.       

4.4. Misión de la empresa 

El Ingenio San Carlos, se dedica a la producción y comercialización de azúcar de 

óptima calidad y a costo competitivo, generando satisfacción de sus consumidores 

contribuyendo al desarrollo agroindustrial del país, otorgando empleo, generando 

utilidades y bienestar para todos los que conforman la compañía. 
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4.5. Visión de la empresa 

Ser una compañía de alto nivel productivo, con personal motivado que cumple con las 

normativas más exigentes en cuanto a la calidad y medio ambiente, logrando acaparar 

mayor mercado ecuatoriano. 

4.6. Objetivos de la Propuesta 

4.6.1. Objetivo General 

Plantear estrategias de marketing para incrementar las ventas de la panela granulada 

del Ingenio San Carlos, en el mercado guayaquileño. 

4.6.2. Objetivos Específicos  

 Definir marketing mix; precio, producto, plaza y promoción con sus respectivas 

estrategias para llevar a cabo el incremento de las ventas de la panela granulada. 

 Utilizar medios de comunicación para fortalecer la actividad comercial de la panela 

granulada en la ciudad de Guayaquil. 

 Elaborar estrategias de promoción para llamar la atención de los guayaquileños 

mediante merchandising en los puntos de venta.  

 

4.7. Misión de la Propuesta 

Se procederá diseñar estrategias de marketing para la panela granulada que 

comercializa el Ingenio San Carlos, lo que ayudará a intensificar y equiparar las ventas con 

las demás presentaciones, logrando obtener mayor participación en el mercado 

guayaquileño y dando lugar al cumplimiento con los objetivos propuestos.    
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4.8. Visión de la Propuesta 

Para el 2021, el Ingenio San Carlos haber cumplido con las proyecciones de ventas 

planificadas de la panela granulada en la ciudad de Guayaquil, logrando afianzar en los 

clientes el producto, dando a conocer que la panela es necesaria e indispensable dentro de 

sus hogares.     

4.9. Justificación 

Tomando en consideración la problemática que existe actualmente en el Ingenio San 

Carlos respecto al bajo índice de ventas de la panela granulada, se ha puesto como 

alternativa el diseño de estrategias de marketing, ¿esto que permite? Pues, bueno sin lugar 

a duda esta herramienta de marketing posee muchas ventajas que podrían favorecer a 

cualquier empresa y en este caso el Ingenio San Carlos, quien va tener la oportunidad de 

contar con este proceso el cual permitirá un mayor desarrollo de la panela granulada. 

Por esta razón, al implementar las estrategias del marketing facultaría el buen 

desenvolvimiento de la panela granulada dentro del mercado guayaquileño, cumpliendo 

por supuesto las proyecciones de ventas previstas por la compañía agroindustrial.    
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4.10. Análisis FODA 

 

Figura 17 FODA, Elaborado por: María José Moncada 

4.10.1. Fortalezas 

 El Ingenio San Carlos es uno de los principales productores de la caña de azúcar en 

el país. 

 El Ingenio cuenta con 120 años lo cual ha permitido que su marca sea reconocida a 

nivel nacional. 

 Cuenta con una amplia trayectoria dentro del mercado ecuatoriano cumpliendo con 

los estándares de calidad en sus productos. 

 Posee personal altamente capacitado lo que permite un buen desempeño en sus 

actividades laborales. 

4.10.2. Debilidades 

 Bajo índice de ventas de la panela granulada en los últimos años. 

 Carencia de estrategias promocionales. 
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 Bajo nivel de presupuesto que la empresa otorga para el área de marketing lo que 

ha conllevado a tener un material promocional con bajo impacto en el mercado. 

4.10.3. Oportunidades 

 Presencia de prospectos en la ciudad de Guayaquil para el incentivo de la compra 

de la panela granulada y posibilidad de crecimiento en la urbe porteña. 

 Producto de primera necesidad. 

 Guayaquil es un sector estratégico para la aplicación de actividades promocionales 

del producto. 

4.10.4. Amenazas 

 Presencia de empresas competidoras que se dedican a la producción y 

comercialización de panela.  

 Existen otros tipos de productos que podrían reemplazar a la panela granulada. 

 Precios altamente competitivos. 

4.11. Análisis del Mercado 

En la ciudad de Guayaquil, el Ingenio San Carlos concentra sus estrategias en 

encontrar posibles clientes que vayan adquirir la panela granulada, pero, para dar 

seguimiento a estos prospectos se deberá tener en consideración una estructura de 

segmentación donde se encuentre detallado todo lo relacionado con este target, que al 

momento de tener dicha información se procederá desde luego con la aplicación de 

estrategias de marketing dando cabida al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

4.11.1. Perfil del Cliente 

Ingenio San Carlos como tiene pensado enfocarse en la ciudad de Guayaquil se 

determina entonces su mercado objetivo, para conocer a profundidad cuales son los 
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clientes que adquirían la panela granulada sería en este caso el mercado meta, es decir los 

tipos de clientes que se encuentra en la urbe porteña. 

 

Figura 18 Mercado Meta, Elaborado por: María José Moncada 

Como se puede apreciar en la figura, estos son los tipos de clientes que por lo regular 

Ingenio San Carlos comercializa la panela granulada, esto quiere decir que a través de la 

implementación de estrategias de marketing se fortalecería los lazos comerciales para que 

estos clientes sigan adquiriendo el producto y no baje el índice de ventas como años 

anteriores.   

4.11.2. Segmentación de Mercado 

El mercado objetivo al cual va dirigido, está ubicado en ciudad de Guayaquil, la 

división de segmentos de cada uno de estos posee diversos componentes, necesidades, 

características e incluso comportamientos que serán detallados y cuya finalidad es conocer 

a profundidad al mercado de manera de emprender con la aplicación de estrategias de 

marketing. Por consiguiente, se puntualiza la siguiente segmentación de mercado. 
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Tabla 13  

Segmentación Geográfica 

País

Región

Provincia

Ciudad

Clima

Geográfica

Segmentos típicos del 

Mercado
Criterio de Segmentación

Ecuador

Costa

Guayas

Guayaquil

Tropical  

Elaborado por: María José Moncada 

Tabla 14  

Segmentación Demográfica 

Ingresos

Edad

Género

Nivel 

Socioeconómico

Ocupación

Criterio de Segmentación
Segmentos típicos del 

Mercado

Demográfica

Indiferentes

Indistinto

Masculino-Femenino

A, B, C+, C-, D

Estudiantes, profesionales, etc.  

Elaborado por: María José Moncada 

Tabla 15  

Segmentación Psicográfica 

Personalidad

Estilo de vida

Criterio de Segmentación
Segmentos típicos del 

Mercado

Psicográfica
Enseñanza, aprendizaje, etc.

Normal  

Elaborado por: María José Moncada 
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Tabla 16  

Segmentación Conductual 

Beneficios 

deseados

Tasa de Uso

Criterio de Segmentación
Segmentos típicos del 

Mercado

Conductual

Ser utilizado como endulzante 

para los diferentes tipos de 

platillos

Frecuente  

Elaborado por: María José Moncada 

4.12. Desarrollo de Propuesta 

4.12.1. Beneficio o Ventaja de las Estrategias de Marketing 

Al haber analizado la situación del Ingenio San Carlos, el mercado y los tipos de 

clientes, se procede entonces a dar el siguiente paso importante que es el diseño de 

estrategias de marketing para la panela granulada en la ciudad de Guayaquil. Teniendo 

claro que la ventaja de esta herramienta es vital importancia para el desarrollo de este 

producto, desde luego se procederá a detallar lo siguiente:   

4.12.2. Marketing Mix 

Cuando se conoce la situación de la empresa y lo que está ocurriendo en relación a las 

ventas de la panela granulada, se debe desarrollar estrategias específicas que comprenden 

en las 4Ps: Producto, Precio, Plaza y Promoción, que, al tener estos puntos detallados, se 

deberá poner en práctica a fin de poder contrarrestar la problemática que existe dentro del 

Ingenio San Carlos y evitar a futuro este tipo de incidente.  
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Figura 19 Marketing Mix, elaborado por: María José Moncada 

4.12.2.1. Producto 

Los productos que llevan años comercializando el Ingenio San Carlos, proviene 

particularmente de la caña de azúcar, teniendo como producto terminado; el azúcar blanca, 

azúcar morena, la panela granulada, y el azúcar impalpable y cuenta con sus diversas 

presentaciones “tamaño” para la elección de los consumidores. No obstante, la razón de 

este proyecto se basa en la panela granulada, el motivo que se quiere llevar a cabo es poder 

incrementar las ventas a fin de poder cumplir a cabalidad los objetivos ya planteados.  

 

Figura 20Panela Granulada San Carlos,  fuente: (Ingenio San Carlos, 2017) 
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4.12.2.1.1. Estrategias de Producto 

 

Figura 21 El antes y después de la presentación de la Panela, elaborado por: María José Moncada 

Cabe resaltar en esta figura que al observar estas dos presentaciones existe una 

diferenciación de diseños en el empaque del cómo era antes el diseño de la panela y lo que 

actualmente representa. Entorno a este rediseño, se logra percatar la creatividad que posee 

e incluso más sofisticado llamando así la atención por los colores que también simboliza. 

Como estrategia mantener este rediseño que desde luego es más elegante y original 

logrando así desencadenar una serie de emociones para el consumidor puesto que al tener 

en sus manos no solo un producto de necesidad sino también poseer una identidad 

diferente contrario al como era antes llamaría más la atención que incluso ayudaría a 

incitar a la compra del producto.   

Otra estrategia sería el posicionamiento de la panela granulada San Carlos en la ciudad 

de Guayaquil, ¿cómo se conseguiría?, en base a los atributos y beneficios que posee el 

producto serán reflejados a través de los medios de comunicación que se estima dar uso 

para el desarrollo del mismo, con el propósito de ingresar en las mentes de los 

consumidores considerando en ellos como primera opción la panela marca San Carlos 

como un producto endulzante. 
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4.12.2.2. Precio 

Los precios que mantiene actualmente el Ingenio San Carlos en cuanto a la panela 

granulada son las siguientes: 

Tabla 17  

Precio Panela Granulada San Carlos 

Precio de la Panela de 2kg: $3,32

Precio de la Panela de 500 gr: $0,95

PRECIOS DE LA PANELA GRANULADA

 

Elaborado por: María José Moncada 

Como se puede reflejar en la tabla indica los precios de las dos presentaciones que 

comercializan, por supuesto que los precios varían de acuerdo al lugar donde se encuentre 

por ejemplo Mi Comisariato, Tía, Supermaxi entre otros. De igual forma el precio 

relativamente cambia, pero no de manera excesiva donde el cliente tenga la posibilidad de 

poder adquirir el producto sin ningún problema.  

4.12.2.2.1. Estrategias de Precio 

Para la aplicación de la estrategia de precio, en primer lugar, se debe analizar los 

precios de empresas que es competencia para Ingenio San Carlos, ¿Por qué?, por motivo 

de ayudar a poder tomar decisiones que van a ser beneficiosas para el desarrollo del giro 

del negocio y que a futuro siga manteniéndose en el mercado y con una gran participación 

en el mismo. Por consiguiente, se detallará los precios de la competencia: 
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Tabla 18  

Precios de la competencia 

Marca Presentación Precio

Granulada 500 gr 0,95$        

Granulada 2 kg 3,32$        

Granulada 1 kg 2,13$        

Granulada 2 kg 3,99$        

Granulada 500 gr 1,29$        

Granulada 1 kg 2,49$        

Granulada 2 kg 4,75$        

Granulada 700 gr 1,91$        

Granulada 2 kg 5,34$        

Fina Granulada 500 gr 1,03$        

Granulada 500 gr 1,10$        

Bloque 250 gr 1,05$        
Piatua

San Carlos

Valdez

Kapira

Schullo

 

Elaborado por: María José Moncada 

Como se puede apreciar en la tabla de precios, cada marca tiene sus precios 

respectivos a la venta del consumidor, en algunos tienen precios altos y esto depende por 

supuesto de la presentación de la panela que ofrecen al mercado. Tomando en 

consideración la panela granulada San Carlos tiene un precio considerable donde el cliente 

puede tener la facilidad de comprar y consumir el producto. 

La estrategia de precio será seguir manteniendo los precios que actualmente tiene el 

Ingenio San Carlos en los productos de la panela granulada hacia el mercado, puesto que al 

hacer la comparación de precios al de la competencia son bajos haciendo factible la 

compra para el consumidor e incluso la empresa es considerada como una empresa con 

alto nivel de calidad en sus productos por lo que la panela se encuentra en este rango y 

desde luego aporta con valores nutritivos para el beneficio del ser humano. 

Otra estrategia también sería en aplicar descuentos por volumen, esto quiere decir que 

al momento de distribuir la panela granulada en los distintos puntos de ventas donde 
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existen clientes que con frecuencia hacen sus pedidos a una cantidad considerable se 

podría realizar el descuento para que ellos tengan la confianza con la empresa y puedan 

seguir haciendo sus pedidos en la necesidad que crean conveniente. 

Al momento de presenciarse días festivos en la ciudad, se podría aplicar descuentos 

especiales, ¿con qué motivo?, llamando la atención de los consumidores permitiendo que 

tomen la iniciativa de acceder a la compra de la panela.    

4.12.2.3. Plaza 

El Ingenio San Carlos se encuentra ubicado entre los cantones Marcelino Maridueña, 

Naranjito y el Triunfo (a 62 Km de la ciudad de Guayaquil). Cuenta con oficinas 

administrativas en G. Elizalde y Malecón “Guayaquil” y lleva 120 años brindando a los 

ecuatorianos productos de calidad, elaborados de la caña de azúcar y entregados al 

mercado nacional e internacional.  

 

Figura 22 Ubicación del Ingenio San Carlos, fuente: (Google Maps, 2017) 

Los canales por los cuales comercializa el Ingenio San Carlos la panela granulada es a 

través de cadenas de Supermercados (tales como Mi Comisariato, Tía, Supermaxi),  
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Distribuidores, Industria y HORECA, que se convierten en clientes y ellos se encargan de 

ofrecer a los consumidores finales que son los que determinan la decisión de compra. 

 

Figura 23 Canal de Distribución de la Panela, elaborado por: María José Moncada 

 

4.12.2.3.1. Estrategia de Plaza 

Una de las estrategias de plaza sería en primer lugar seleccionar a una persona que 

realice la función de impulsadora, estará ubicada en un punto de venta donde existe mayor 

afluencia de personas, donde se encargará de brindar a las personas una degustación de una 

bebida acompañado con el producto clave “la panela” con el fin de poder persuadir al 

consumidor a que realice la compra. 

 

Figura 24 Stand para Degustación, elaborado por: María José Moncada 
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La siguiente estrategia a mencionar será en aplicar visual merchandising en los 

distintos puntos de ventas donde se encuentra ubicada la panela granulada San Carlos, esto 

se refiere a que se efectuará la activación del producto en el punto de venta, más bien en 

los mobiliarios: góndolas o perchas para que a su vez brinde una mayor visualización y 

pueda tener un gran impacto para el espectador que en este caso sería el consumidor final.  

 

Figura 255 Vibrines, elaborado por: María José Moncada 

4.12.2.4. Promoción 

Una de las herramientas efectivas para dar notoriedad a un producto en particular es 

por supuesto que la promoción ya que la función de este elemento perteneciente al 

marketing mix es dar a conocer las características y beneficios de un bien o servicio. Pues, 

relacionado al Ingenio San Carlos será en tomar como parte importante la promoción para 

aplicar en la panela granulada logrando cumplir con los resultados previstos que es el 

incremento de las ventas en la ciudad de Guayaquil.  

Por lo que se plantean las siguientes estrategias para cada canal: 
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 Muestras gratis: Se entregarán muestras de panela para la degustación en 

hoteles y restaurantes. Clientes ya existentes.  

 Precio especial en volumen de compra: Esta herramienta está enfocada a la 

Industria por el volumen que maneja, por lo que se podría otorgar precio 

especial.  

 Artículos publicitarios: Enfocada en recordación de marca por lo que está 

dirigida al comercio.  

 

Figura 266 Souvenirs, elaborado por: María José Moncada 

 

 Premios: dirigida a supermercados, la mecánica es que por la comprar de 

panela de 2 kg lleve un set de toallas para la cocina, utensilio, o recipiente 

plástico.  
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4.12.2.4.1. Medios de Comunicación 

Para el cumplimiento de los índices de ventas que se estima alcanzar, se deberá dar 

uso a medios de comunicación que faculte el desarrollo e incremento de la panela 

granulada en la ciudad de Guayaquil, para esto se escogerá como punto clave los medios 

BTL, porque esto permite tener mayor visualización de la presentación de la panela 

llevando a cabo al posicionamiento dentro del mismo. 

Medios BTL 

Este tipo de medios comprende en la interactividad y creatividad que presentan en 

diversos mecanismos de publicidad donde resalta la imagen del producto y el mensaje que 

se quiere dar a conocer, dando lugar a la persuasión y disposición de hacer que el 

segmento de mercado seleccionado acceda a la compra de dicho producto. En particular, el 

Ingenio San Carlos hará uso de estos mecanismos tales como volantes, afiches, valla 

publicitaria y banner; cada uno de estos cumplirá una función lo cual proporcionará interés 

en los clientes para luego ellos tomar la decisión de compra. 

 Seleccionar la Audiencia 

Con referente al medio de comunicación seleccionado se tiene pensado direccionarlo a 

la ciudad de Guayaquil, desde luego serán en diferentes puntos de la ciudad donde se 

encuentren ubicados la panela granulada para que de esta manera los clientes puedan 

observar, informarse del producto y de los beneficios que ofrece. Lo que se quiere llegar 

hacer es poder lograr atraer al cliente a que tome la decisión de comprar la panela, esto 

ayudará a que las ventas empiece a crecer ayudando por supuesto al desarrollo de la 

empresa.  
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 Seleccionar el mensaje 

Como toda empresa al lanzar un producto hacia el mercado necesita un mensaje 

cautivador que llame la atención provocando interés para el espectador, sin lugar a duda la 

empresa Ingenio San Carlos no va ser la excepción, como se quiere llegar hacia el público 

objetivo que se encuentran en la urbe porteña, se deberá tomar en consideración un 

mensaje agradable, encantador, que capture las miradas de los clientes, dejando que el 

producto “La panela” vuelen en su imaginación logrando así un posicionamiento efectivo 

en sus mentes provocando entonces una compra segura. El mensaje que se piensa dar a 

conocer es:  

 

 

Figura 277 Mensaje Panela San Carlos, elaborado por: María José Moncada 
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Figura 288 Volantes 
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Figura 299 Afiches 
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Figura 30 Banner 



 

76 
 

4.12.3. Establecimiento de Presupuesto 

4.12.3.1. Presupuesto Publicitario 

Tabla 19  

Presupuesto BTL 

PRESUPUESTO DE BTL  

   
   

MEDIO  
COSTO/ 

PAUTA 

NUMERO DE  

PAUTAS/MES 

INVERSION  

MENSUAL  

MESES  

A  

INVERTIR 

GASTO/AÑO 

Afiches   $        0.30  100  $          30.00  3  $          90.00  

Volantes   $        0.05  1000  $          50.00  3  $        150.00  

Banner  $       80.00  4  $        320.00  1  $        320.00  

Stand 

Publicitario  

(Autoservicios) 

 $     100.00  4  $        400.00  3  $      1,200.00  

Modelo AAA  $       50.00  4  $        200.00  3  $        600.00  

Artículos 

Promocionales  

(Comercio) 

 $       21.06  500 
 $    

10,530.00  
1  $    10,530.00  

Participación en  

Mercadito  
 $  1,500.00  1  $     1,500.00  1  $      1,500.00  

      
    TOTAL      $14,390.00 

 

Elaborado por: María José Moncada 

Se puede reflejar en la tabla de presupuesto BTL, los mecanismos publicitarios que se 

van a llevar a cabo para el incremento de las ventas de la panela granulada San Carlos. Pues, 

en primer lugar se encuentran los afiches, esto serán colocados en diferentes puntos de la urbe 

donde los habitantes de Guayaquil puedan visualizar sin ningún problema. Los volantes en 

cambio serán repartidos en los lugares que los afiches no fueron distribuidos dando cabida a 

que más personas tengan conocimiento de la panela y por último, Banners se han escogidos 

solo 4 para que estén colocados en 4 puntos de ventas determinados donde exista mayor 

afluencia de clientes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se puede concluir que: 

En base al tema de estudio investigativo, para poder lograr comprender la situación por 

lo que está pasando la empresa Ingenio San Carlos con relación a uno de sus productos 

como es de la panela granulada, se debe en primer lugar tener conocimiento acerca de 

diversos temas o conceptos en particulares tales como estrategias de marketing, la panela y 

sus definiciones, la empresa cuando fue fundada y entre otros, lo cual permite tener una 

base importante logrando con esto llevar a cabo el desarrollo de la propuesta para el 

incremento de las ventas de la panela.  

De acuerdo a la situación actual de las ventas de la panela granulada San Carlos, se 

pudo contar con información valiosa a través del departamento de ventas y publicidad y se 

pudo determinar que existen diversos acontecimientos que produjo que las ventas 

decayeran inevitablemente durante los últimos años, por lo que se utilizó como técnica de 

investigación la entrevista dando lugar la proporción de datos pertinentes para luego ser 

analizado e interpretado para el desarrollo del diseño de estrategias de marketing. 

Al tener claro cuál es la problemática que emerge la empresa con relación a las ventas 

de la panela granulada, se estima poner en marcha el diseño de estrategias de marketing 

para el beneficio del producto de manera que se va aplicar así mismo medios de 

comunicación que faculte la persuasión de los habitantes acerca de la panela logrando 

poder incitar a que tomen la decisión de compra y desde luego intensificar las ventas que 

es el objetivo en sí.   
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Recomendaciones 

Se recomienda que: 

Es importante recalcar que la aplicación de estrategias de marketing mix permite con 

gran particularidad el cumplimiento de los objetivos como empresa se ha planteado, en 

este caso sería la intensificación de las ventas de la panela en la ciudad de Guayaquil, dado 

que al tener presente las 4 claves: producto, precio, plaza y promoción da como resultado 

óptimos beneficios para el desarrollo del producto marca San Carlos.  

Otro punto a favor es en el empleo de medios de comunicación por motivo de que estas 

herramientas enlazados con el marketing proporciona mayor impacto para el mercado 

objetivo, por esta razón se dio lugar a la utilización de un medio en particular que resulta 

ser muy factible para el incremento de las ventas de la panela granulada San Carlos. 

En virtud a las estrategias de marketing conjunto con los medios de comunicación 

permite que más clientes en este caso puntos de ventas adquieran la panela granulada San 

Carlos, colocándolos en un punto clave de los mobiliarios para que el consumidor final 

tenga la facilidad de poder percibir el producto y desde luego teniendo al alcance de sus 

manos logrando de esta manera la activación del producto como consecuencia el interés de 

compra. 
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Apéndices 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

         
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
 

1.  ¿Usted consume la panela? (Si su respuesta es no finalizar con la encuesta, gracias 

por su atención)? 

 Si 

 No 

 

2. ¿Con que frecuencia usted consume panela? 

 Siempre 

 Una vez por semana 

 Una vez al mes 

 Nunca 

 

3. ¿En qué estado suele usted comprar Panela? 

 Granulada 

 En bloque 

 

4. ¿Cuál es el motivo por el cual usted consume panela? (Puede elegir más de una 
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opción) 

 Calidad  

 Beneficios para la salud 

 Precio 

 Sabor  

 

 

5. ¿Por lo regular cuál de estas marcas de panela usted compra? 

 Valdez 

 San Carlos 

 Panela Artesanal 

 

 

 

6. ¿Cómo considera usted la Panela San Carlos? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto adquirir la panela San Carlos a un precio módico? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

  En Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

8. ¿Le gustaría encontrar la panela San Carlos en diferentes puntos de ventas en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 Si 

 No 

 

 

 

9. ¿Cuál de estas presentaciones le gustaría que hubiera en la panela San Carlos? 

 ¼ kg 
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 ½ kg 
 1 kg 

 

 

10. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de la panela San Carlos y sus 

promociones? 

 Televisión  

 Radio  

 Periódicos 

 Volantes  

 Redes Sociales 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL INGENIO SAN CARLOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

              
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información se 

mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario durará alrededor 

de 15 minutos. 

1. ¿Por qué cree usted que las ventas de la panela empezaron a decaer en estos últimos 

años?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la competencia que existe en relación a la venta de 

panela granulada en la ciudad de Guayaquil? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

 

3. ¿Qué estrategias considera usted importante para el incremento de las ventas de la 

panela? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 

85 
 

_______________________________________________________________________________

___________________ 

 

4. ¿Qué haría usted para que los habitantes de la ciudad de Guayaquil empiecen a 

comprar la Panela San Carlos? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

5. ¿Qué ventajas tendría el Ingenio San Carlos con la aplicación de las estrategias de 

marketing para el desarrollo de la panela? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




