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RESUMEN 

 

La presente investigación responde al problema delimitado en la Parroquia “9 de 

Octubre”. En el que la falta de difusión de un fruto poco conocido como el jirón, desvincula a 

las familias Guayaquileñas, a consumir un producto que reúna propiedades medicinales, 

nutricionales, hidratantes, purgantes y laxantes. Además de ostentar características, 

propiedades, cualidades que están comprobadas Internacionalmente, lo que lo catalogan 

como un fruto que permitirá mejorar la calidad de salud de muchas personas. Actualmente los 

ciudadanos, tienen una vida acelerada, sedentaria, con predisposición a desarrollar patologías 

crónicas. El objetivo del trabajo de titulación consiste en analizar la influencia del estudio de 

la calidad del jirón en su modalidad jugo, mediante un trabajo de campo, bibliográfico y 

análisis estadísticos para diseñar estrategias de promoción y publicidad para lograr su 

aceptación en el mercado. El desarrollo del marco teórico fundamentó las dos variables de 

estudio, el procedimiento metodológico tuvo lugar al enfoque; cualitativo - cuantitativo; el 

instrumento de recolección de información utilizado consistió en la encuesta, entrevista, 

cuyos resultados promovieron a proponer el diseño de estrategias para difundir y dar a 

conocer el producto para lograr su aceptación en el mercado. Se espera que la propuesta de 

solución predisponga un modelo de emprendimiento, así como también el consumo de un 

producto 100% natural que pretenda generar estabilidad y equilibrio en la salud de los 

potenciales consumidores. 

 

Palabras claves: 

Estudio, calidad, jirón, aceptación, mercado 
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ABSTRACT 

 

The present investigation offers a response to the problem found in the "9 de Octubre" 

parish, where the lack of socialization of the existence of a fruit known as “Jirón”, hinders 

families in Guayaquil to consume a product that brings medicinal, nutritional, moisturizing, 

purging and laxative properties altogether. Additionally this fruit has characteristics, 

properties, and qualities proven internationally, which support the belief that it is a fruit that 

may improve the quality of health for many people. Nowadays, citizens have accelerated, 

sedentary lives, and a tendency to develop chronic pathologies. The objective of the thesis is 

to analyze the power and the quality of the “Jirón” fruit in its juice modality through a field 

work, bibliographical and statistical analysis in order to design strategies of promotion and 

advertising to obtain its acceptance in the market. The development of the theoretical 

framework is based in the two variables of study. The methodological procedures were both 

qualitative and quantitative; the instruments used to gather information consisted on surveys 

and interviews whose results encouraged a proposal for the design of strategies of 

socialization and advertisement of the product so as to achieve its acceptance in the market. 

The proposed elucidation is expected to inspire a model of entrepreneurship, as well as the 

consumption of a 100% natural product that seeks to generate health stability in potential 

consumers. 

 

Keywords: 

Study, quality, jirón, acceptance, market. 
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Introducción 

 

Una excelente alimentación es el pilar fundamental sobre el que se debe 

sustentar la salud. La nutrición y adquisición de hábitos saludables, incrementa el 

bienestar y la calidad de vida. Además la demanda de un producto que contengan 

características organolépticas y nutritivas que poseen los alimentos frescos, en 

envases de fácil manejo, que conserven los atributos de la fruta, ayudan a 

mantener y mejorar su condición de vida. 

 Las consecuencias de la vivencia en un mundo globalizado dimensionan 

indicadores como: falta de tiempo y poca preocupación que la mayoría de las 

personas de diferentes edades y estratos socioeconómicos le dedican a su 

nutrición, ya que las presiones laborales, académicas, sociales y familiares, 

influyen en que su estilo de vida sea poco saludable, ocasionando la presencia de 

enfermedades.  

 Es imprescindible que en la actualidad se conozca, produzca y 

comercialice las propiedades de la planta de jirón en base a jugos nutritivos. La 

falta de conocimiento y desarrollo microempresarial en la producción de este 

jugo, permite que la sociedad ingiera bebidas con altas cantidades de químicos, 

sacarosa o productos gaseosos dañinos para la salud. Por lo tanto es requerido que 

se instaure en el mercado una bebida que contenga altas características 

nutricionales y curativas, que beneficien a la calidad de vida de los usuarios.  
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Problema de Investigación  

La fruta exótica ecuatoriana y poco conocidas han logrado un mayor 

espacio en el mercado internacional en los últimos años, donde las exigencias en 

cuanto a la calidad son bastante estrictas. Sin embargo, la fruta del país por su 

exquisito y diferenciado sabor ha cautivado a los consumidores en países tanto 

asiáticos, europeos y americanos, ya sea en estado fresca o procesadas (PRO 

ECUADOR, 2014).   

En nuestro país se desconoce la utilidad del fruto de jirón que nace en los 

cultivos de las diferentes provincias del Ecuador. Es necesario dar a conocer la 

importancia del estudio sobre la calidad del jugo de jirón ya que en 

investigaciones a nivel mundial confirman sus propiedades medicinales, que 

pueden proporcionar beneficios en la salud de los consumidores.   

En la actualidad existe un elevado porcentaje de la población sufre de 

diferentes enfermedades asociadas al sistema digestivo, cardiaco, respiratorio, 

circulatorio, inmunológico, urinario, reproductor, que se presentan cuando se 

genera el mal funcionamiento de unos de los sistemas del aparato humano antes 

mencionados. 

Por ejemplo patologías que afectan al sistema digestivo por el exceso de 

toxinas, trastornos ocasionados por enfermedades venéreas, grasas acumuladas en 

el cuerpo,  hemorragias en el útero, altos niveles de colesterol, cálculos renales, 
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biliares, etc., trastornos cardiacos, diabetes, y otras enfermedades que perturban al 

bienestar de los pacientes. 

 En la urbe de Guayaquil no existe un jugo 100% natural que reúna 

propiedades medicinales, nutricionales, refrescante, y laxantes. Estas 

características normalmente, pueden ser adquiridas en varios productos y a 

diferentes precios, lo que produce que se incremente el valor a pagar. Muchos 

productos de esta categoría (jugo de frutas) son importadas, considerando el 

incremento en los precios por el alza en los aranceles aproximadamente del 45%, 

según lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, lo que 

repercute en la economía de las familias Guayaquileñas.  

La falta de difusión sobre la fruta, sus componentes y las diferentes 

elaboraciones que se puede generar a partir de ella, influye para que totalmente no 

se la conozca, consuma e incorpore en la dieta diaria de los posibles 

consumidores. Por tal razón se concibe a la presente investigación como 

innovadora, de emprendimiento social y pertinente. 

Es necesario conocer la aceptación del jugo de jirón 100% natural, en el 

mercado realizando un adecuado estudio que ponga en evidencia la calidad de la 

fruta. La misma que ofrece una gama de beneficios para optimizar el estado de 

salud de las personas, además de un delicioso sabor, a bajo costo por ser una fruta 

que proviene y se cultiva en el país. 

Este estudio, cabe recalcar, sirve como modelo para garantizar la 

realización de un proyecto fáctico, en el que los emprendedores no tendrán alguna 
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desventaja al momento de instituir una empresa productora o comercializadora del 

jugo de jirón. 

El procedimiento de manera artesanal del jugo de jirón, táctica que 

realizarán las investigadoras, como método de estudio de mercado, datos que 

servirán para aplicar la propuesta de solución. A su vez es necesario analizar la 

necesidad de aplicación de estrategias de promoción y publicidad como medio de 

difusión, con el objeto de dar conocer las propiedades, beneficios, y utilidades del 

jirón, para estimar su calidad. 

 

1.2.DISEÑO TEÓRICO 

 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye el estudio de la calidad del jugo de jirón y su aceptación en 

el mercado de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las bases teóricas que fundamenten el estudio de la calidad del 

jugo a base de la fruta de jirón? 

¿Cuál es el grado de aceptación de un jugo a base a la fruta de jirón? 

¿Cómo aplicar el producto para darlo a conocer y lograr su aceptación en 

el mercado? 
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1.3.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los objetivos presentados a continuación, responden a los propósitos de la 

investigación planteada: 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar la influencia del estudio de la calidad del jugo de jirón mediante 

un trabajo de campo, bibliográfico y análisis estadísticos para diseñar estrategias 

de promoción y publicidad para lograr su aceptación en el mercado de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las bases teóricas que fundamenten el estudio de la calidad del 

jugo a base de la fruta de jirón a través de consulta bibliográfica-documental 

y encuesta a agricultores. 

 Diagnosticar el nivel de aceptación del jugo de jirón para su posterior 

comercialización en base a un estudio de mercado a través de encuestas a 

posibles consumidores y entrevista al sector comercial (tiendas, despensas, 

minimarkets), de la parroquia investigada. 

 Diseñar estrategias de promoción y publicidad del producto en base a la 

investigación realizada para lograr su aceptación en el mercado.  

 

1.4.3 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cuál es la definición de la fruta jirón? 
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¿Cuál es el origen de la fruta? 

¿Cuáles son las propiedades de la fruta jirón? 

¿Cuál es el valor nutritivo que tiene el jirón? 

¿Cuáles son los beneficios del jirón? 

¿Cuál es la calidad del jugo a base de la fruta de jirón? 

¿Cómo influye el estudio del mercado en la aceptación del jugo de jirón? 

¿Cómo contribuye la identificación del producto en el estudio de mercado? 

¿Cuáles son los tipos de entorno a considerar en el estudio de mercado? 

¿Qué factores afectan a la demanda? 

¿Cuál es la demanda insatisfecha? 

¿Cómo influye la competencia en la aceptación del producto? 

¿Cuál es la importancia de la presentación, de los atributos y precios del 

producto? 

¿Qué estrategias se pueden ejecutar para dar a conocer el jugo de jirón? 

¿Qué tipo de promoción y publicidad pueden generar la aceptación del 

producto? 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN 

Desde una perspectiva teórica, la investigación es importante porque no 

existen estudios realizados sobre este tema. Se observa que en el mercado actual 

no se ha dado a conocer un producto que contenga propiedad medicinal, nutritiva 

y coadyuvante en el proceso digestivo. Con la demanda de los usuarios que 

buscan en un producto, componentes naturales para lograr combatir patologías 
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que afectan a su calidad de vida y como método preventivo para disminuir el 

desarrollo de las mismas, se cree que el producto tendrá aceptación dentro de la 

cultura alimenticia y medicinal de la sociedad ecuatoriana. 

El estudio es práctico, porque el consumo de un jugo a base de la fruta de 

jirón, otorgará múltiples beneficios en el estado de salud de los consumidores. 

Este estudio constatará que el producto, no estará enfocado en dar a conocer una 

bebida común, que contenga químicos y/o componentes artificiales, que aceleren 

el desarrollo de enfermedades, sino su estudio constatará el origen natural de sus 

componentes, además del sabor agradable, dulce y delicioso que posee el jirón. 

Los componentes del jugo permitirán apoderar al producto, en un elemento 

nutritivo/medicinal y valioso. La utilidad práctica del proyecto, es que se 

constituya en un modelo a seguir, práctico, fiable y rentable, para que 

emprendedores, conozcan la factibilidad de este proyecto por la calidad del fruto, 

y los beneficios que otorgará a la población.  

Se justifica la investigación, desde el aspecto metodológico a través de los 

métodos lógico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, de tipo cuantitativo y 

cualitativo, que fundamentará la investigación. Aplicando los instrumentos de 

recogida de información, datos que confirmará la hipótesis de estudio, y la 

aceptación que tendrá el producto. 

De la misma forma es indispensable que en base al estudio de mercado se 

pretenda constatar que esta bebida natural sin contenido químico, es un nuevo 

concepto que sirve como un modelo de emprendimiento, no solo porque 

contribuirá con plazas de empleo, vinculados a la elaboración de esta bebida, sino 
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también cubrirá satisfactoriamente las necesidades alimenticias y medicinales de 

las familias Guayaquileñas por sus propiedades altamente saludables.   

 

1.5.Hipótesis 

 El estudio de la calidad del jugo de jirón, dará a conocer el producto para 

su aceptación en el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.6.Delimitación 

Campo: Microempresarial 

Área: Comercial 

Aspecto: Conocimiento, calidad del jugo de jirón, aceptación en el mercado. 

Tema: Estudio de la calidad del jugo de jirón y su aceptación en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil durante el período 2016. 

Problema: Bajo nivel de conocimiento de la población de estudio sobre las 

características del jirón. 

Delimitación espacial: País: Ecuador, Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, 

Parroquia 9 de Octubre.  

Delimitación eventual: año 2016. 

 

1.7.DISEÑO METODOLÓGICO 

Los métodos utilizados en el presente estudio pertenecen a los grupos 

teóricos, empíricos y estadísticos 
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1.8.1 Métodos de nivel teórico  

 El método de nivel teórico permitirá analizar el objeto de investigación sus 

cualidades esenciales y fundamentales a través de los métodos empleados, por tal 

motivo fueron utilizados los siguientes: 

El método lógico.- permite conocer la esencia del objeto de estudio, por lo 

cual se pretende precisar la calidad del jugo de jirón en el mercado con el 

propósito de garantizar que la investigación coadyuvará a establecer la factibilidad 

del producto para su posterior producción y comercialización.  

A través del método inductivo-deductivo, se presentó el estudio de la 

calidad del jugo de jirón, con el detalle de dar a conocer la aceptación del 

producto según la muestra de estudio, y su proyección a la comercialización del 

mismo. Mediante el método analítico-sintético, se abordará el fenómeno 

evidenciado, mediante los datos obtenidos que pretende fundamentar los objetivos 

planteados que propone analizar la influencia de esta bebida en cuanto a su 

calidad, y es un aporte ineludible para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones para dar solución a la problemática.   

 

1.8.2 Métodos de nivel empírico 

 El nivel empírico permite conocer al investigador, en base al 

procedimiento práctico si la población de estudio acepta la bebida del fruto jirón, 

por medio de aplicación de técnicas como instrumentos que recaban información 

conforme al nivel empírico, como pueden ser las encuestas sobre el estudio de 
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mercado, que se tomará los resultados arrojados como reflejo de la problemática 

expuesta en el planteamiento del problema. 

 

1.8.3 Método de nivel estadístico 

El empleo del programa Excel permitirá mostrar los resultados en tablas y 

gráficos, mismos que llevaron a los análisis e interpretación individual 

constituyéndose en base para concluir y recomendar. 

 

1.8.4 Tipo de investigación 

Este proyecto es cuantitativo y cualitativo;  

Cuantitativo, porque muestra datos en porcentajes y gráficos estadísticos. 

Cualitativo, porque sus respuestas podrán ser analizadas, interpretadas y 

fundamentadas con el enfoque de una selecta producción bibliográfica.   

 

1.8.5 Alcance de la investigación  

La investigación en base a la calidad del jugo, se constituye en 

información necesaria sobre la necesidad de incorporar un producto que logre 

satisfacer las necesidades de los consumidores, conocer tanto la oferta como 

también la demanda.  La misma se efectuará mediante la aplicación de estrategias 

necesarias para dar a conocer el producto y lograr su aceptación en la ciudadanía. 

La investigación proporcionará información de mercado considerando la 

opinión de los agricultores que cultivan el jirón y los  consumidores, para 

determinar la factibilidad de dar a conocer este fruto con base nutricional y 
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medicinal que aportará no solo beneficios a la salud de quienes lo consuman, sino 

para quien lo comercializa y produce. Es un estudio descriptivo. 

 

1.8.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se realizará en el contexto comercial de la ciudad de 

Guayaquil, identificado el universo de estudio en la Parroquia “Nueve de 

Octubre”. Las estadísticas del registro electoral, expone que la población de 

habitantes corresponde a 15814, según datos del Consejo Nacional Electoral del 

Ecuador (CNE, 2013).  

 

 
Figura No. 1. Parroquia “9 de Octubre”  

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1886238,-79.9021934,15z?hl=es 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró aplicar el muestreo 

probabilístico, considerando que la población de la parroquia es superior a 100, 
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por tal motivo es una población finita, en la que las personas involucradas tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

Con la aplicación de la fórmula según (Malhotra, 2008), se obtendrá un 

total de 384. La muestra está divida en: 372 potenciales consumidores y 12 

microempresarios del sector comercial - productico (tiendas, despensas, 

minimarkets) a encuestar.  

Es necesario entrevistar a microempresarios dedicados a la agricultura. Los 

representantes que serán entrevistados, son la Presidente, Sra. Lidia Pihuave, 

quien es la representante de la Asociación “Primero de Mayo”; ubicado en el 

Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. Es importante incluir a este sector social, 

para demostrar la calidad del fruto del jirón, considerando en ella, sus propiedades 

y características únicas.   

El  estudio de mercado se efectuará mediante la aplicación de  

instrumentos de recolección de datos, para comprobar el nivel de aceptación del 

producto en el sector de Guayaquil.    

 

1.9.Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La investigación contribuye un aporte para la sociedad, para que las 

personas conozcan la calidad del fruto, para su posterior producción en la ciudad 

en base a una bebida que podrá generar beneficios para la salud de las personas, 

para el emprendimiento de los artesanos y para la generación de empleo. 
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1.10.1 Significación práctica de lo que se investiga 

El proyecto investigativo tendrá un avance práctico y significativo si se 

establece la aceptación del producto en el mercado. Para que se lleve a su 

desarrollo práctico considerando la viabilidad de su ejecución.  

 

1.10. Breve explicación de la estructura de trabajo  

 

Capítulo II.   

El problema, conformado por el marco teórico de la investigación, 

antecedentes del problema que se investiga, fundamentos teóricos y 

metodológicos que permite la sustentación científica de la problemática que se 

investiga; identificación, conceptualización de los términos básicos y variables de 

la investigación; la operacionalización de las variables conceptualizadas y la 

categorización de las mismas.  

 

Capítulo III.  

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga; 

explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados e 

interpretación de los resultados del diagnóstico. 
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Capítulo IV.   

La propuesta de solución al problema conformada a partir de los resultados 

del diagnóstico y su interpretación; características esenciales de la propuesta; 

forma, condiciones de aplicación; resultados obtenidos en caso de aplicación y 

validación de la propuesta aplicada. Finalmente, las conclusiones, 

recomendaciones y las referencias. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO -  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Generalidades de la fruta Jirón 

El Jirón se cultiva a partir de semillas o esquejes que salen de la misma 

fruta al partirla en la mitad, las mismas son de color gris rodeado de una franja 

negra en todo el filo, es bastante similar a la semilla de girasol. La perfecta 

maduración de la fruta requiere una temperatura alta durante la temporada de 

producción, la cual puede llegar hacer de color amarrillo, rojo o anaranjado 

dependiendo la variedad, él clima, suelo y el tiempo de maduración, debido a que 

cuando no se encuentra madura la fruta es de color negro como concha de vino y 

también puede ser verde claro. (Chávez, 2013) 

Se dice que en algunos países enredan la planta en un espacio, 

generalmente redondo, cerrado por un enrejado para adornar las casas o jardines, 

también suelen plantarla cerca de un árbol como una enredadera. “No obstante, si 

no se le impide alcanzar un nivel demasiado alto en el árbol, se corre el peligro de 

que asfixie el árbol y termine matándolo” (Chávez, 2013). También en Brasil se la 

conoce popularmente como la pasión Croa, porque la planta se parece mucho a 

esta fruta.  

Según la lista roja de fauna y de flora que están en peligro de extinción en 

República Dominicana valorada por expertos de diferentes instituciones 

nacionales e internacionales adaptada a la realidad ese país se dice que la Fruta 
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jirón está en esa lista conocida como “calabacito de olor” en según esta fuente de 

información medio ambiente da a conocer la lista roja de especies amenazadas. 

Así mismo, (Chávez, 2013), indica que la Fruta Jirón se la consume fresca 

cuando está madura esto quiere decir cuando la fruta ha alcanzado el color rojizo 

o el color amarrillo-naranja. Se la corta en rodajas finas, se la consume 

previamente sin pepas o semillas, además se elaboran dulces, gelatinas, helados, 

cocteles, pasteles, mermeladas, conservas en almíbar dependiendo los gustos y la 

creatividad de los individuos. 

Se conoce que no ha madurado cuando tiene el color verde claro, se la 

utiliza como verdura en,  locros, sopas o guisados, para hacer empanadas,  

pasteles como si fuera una calabaza o zapallo. Las semillas y algunas otras partes 

de esta fruta si se ingieren directamente pueden ser venenosas. 

En Machala-Ecuador el 22 de julio del 2011, realizaron un proyecto sobre 

la factibilidad de la comercialización de mermelada y jalea de la Fruta Jirón 

teniendo como resultado una respuesta muy favorable para comenzar su proyecto 

y de paso dando a conocer sus características organolépticas, nutritivas y más aún 

por su agradable sabor (Chávez, 2013). 

El único inconveniente de esta fruta es el escaso conocimiento y difusión 

de la misma, puesto que no existe información actualizada y más aún en 

instituciones públicas como en el I.N.I.A.P y el M.A.G.A.P. que se consideran 

como las más adecuadas para la información pertinente y actualizada de las 

plantas como también de las distintas variedades de  frutas que existen en nuestro 

país, para poder sacar el mayor provecho para la explotación de las mismas y 
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poder exportar productos de calidad, que eso nos ayude en el incremento del 

P.I.B. (Chávez, 2013) 

La planta tiene un doble uso, alimenticio y ornamental. En agricultura las 

plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre en viveros o con una 

protección ligera bajo plásticos o en un invernadero con temperatura cálida debido 

que crece bien en climas cálidos o templados pero necesariamente en suelos ricos 

en materia orgánica para su perfecto crecimiento. (PRO ECUADOR, 2014) 

En algunos pueblos pequeños de la costa se los utiliza para perfumar las 

habitaciones, los altares de los templos, además que es propia de las festividades 

de los Santos, días de los difuntos y para la ropa debido al penetrante aroma, y 

más aún en vestimentas almacenada en los armarios. También se conoce como un 

método de antipolillas. Otro uso que se puede dar es como alimento de los 

animales de granja ya que tiene un gran aporte nutritivo. (Malhotra, 2008) 

 Esta fruta, se usa para curar las anginas, que es la inflamación de las 

amígdalas y la faringe, las anginas afectan a los niños a partir de los 2 años de 

edad, que es cuando desarrollan este tejido. Los síntomas de las anginas son 

cansancio, dolor de garganta, dolor al tragar, fiebre comprendida entre los 38 y los 

40°C, garganta inflamada, dolor de cabeza, presencia de ganglios en el cuello y a 

veces pueden aparecer vómitos.  (Chávez, 2013) 

En Brasil, la infusión de semillas se ingiere como purgante; las hojas son 

empleadas para combatir los trastornos que ocasionan las enfermedades venéreas 

y  hemorragias uterinas. En Yucatán se procede a la decocción de las flores y 
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hojas (2 g en 180cc de agua) para aplicarse como laxante, es importante utilizarlo 

en proporción exacta porque puede ser tóxico. 

 

2.1.2. Origen y distribución Geográfica 

El jirón es conocido en varios países con diferentes nombres: en Nicaragua 

se le llama cojombro, en inglés se la conoce como Cassabanana o musk cucumber. 

En el salvador y Guatemala, la reconocen como melón de olor o melocotón; los 

mexicanos la llaman pérsico, calabaza de olor, albérchigo o calabaza melón; Costa 

Rica y Panamá la conocen como: “pavi”, en Bolivia como en Argentina la llaman: 

curugua, entre otros nombres, de acuerdo al país donde se cultive 

El jirón se lo encuentra en Puerto Rico, Perú, México, Nicaragua, Brasil, 

Guatemala, el Salvador, Costa Rica, Bolivia, Estados Unidos de Norteamérica, 

Venezuela, Argentina y Ecuador. 

 

2.1.3. Historia del Jirón 

El jirón es originaria de Brasil, aun no se estima el año exacto en que 

aparece esta fruta ni cuando se empezó a producir o  a consumir por primera vez. 

Se debe a que eran tribus prehistóricas semi-nómadas que nunca desarrollaron 

registros escritos arqueológicos, muy poco se ha logrado conocer, sobre cuáles 

eran los productos que se consumían y frutas autóctona del país. (Lima, Silva, & 

Martins, 2012) 
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Los historiadores han logrado comprobar que en Ecuador, durante la época 

prehispánica se cultivaba esta fruta (Díaz, 2014).  El año de 1658, los escritores 

europeos la mencionaron por primera vez.  En Centroamérica, esta fruta se cultiva 

cerca del nivel del mar, pero es introducida a terrenos más cercanos, inclusive en 

los mercados. Tanto los venezolanos como los peruanos la consideran 

parcialmente como planta decorativa, no obstante, en Puerto Rico, Cuba, 

Colombia y México se la cultiva por su utilidad propiedades como nutrientes, a su 

vez para realizar estudios más concretos del jirón (Díaz, 2014) 

En investigaciones de misioneros Jesuitas, expresaba que los indios de 

Maynas cultivaban en sus tierras las “Cicanas” o conocida como jirón. En su viaje 

al oriente peruano, en 1784, el botánico Ruiz, describió una planta que bautizó 

con el nombre de “Cucurbita fragrans”, utilizada como especie, en la cocción de 

locros o sopas, se usaba para aromatizar templos y aposentos, el perfume que 

emanaba del jirón tenía una duración de muchos meses. (Ruiz, 2011) 

Se desconoce si clases de Cucurbitácea, se cultivaban en Ecuador durante 

la época prehispánica González, citado por (Ruiz, 2011). En el Museo pictórico en 

Grecia, se han expuestos obras de artes del pintor holandés Albert Eckhout, quien 

retrató “un hombre y paisajes” de Brasil en el siglo 17, en el, se puede observar la 

abundancia de frutos tropicales, melones, a su vez el fruto del jirón.  

 En conclusión, se estima que desde la época prehispánica, el fruto de 

estudio, ha sido cosechado y sembrado en varios países, en el que se conoce 

también sus propiedades. A su vez en otros lugares, se desconoce la utilidad del 

jirón por las escazas investigaciones y difusión de su naturaleza medicinal.   
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2.1.4. Producción de jirón 

Esta fruta crece en terrenos de países como: Puerto Rico, República 

Dominicana, Cuba, Perú, México, Nicaragua, Brasil, Guatemala, el Salvador, 

Costa Rica, Bolivia, Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, Argentina y 

Ecuador.  

Se mencionan a países, de los cuales aún no producen o comercializan 

variedades de productos en base a este fruto, para ampliar su gama de 

gastronomía, crear productos farmacéuticos entre otros, ya que esta fruta ha 

existido desde la etapa de la prehistoria (Díaz, 2014). Recientemente, existen  

investigaciones más exhaustivas sobre la utilidad del jirón, siendo estas 

desarrolladas en países como Colombia y Brasil; obteniendo resultados favorables  

y productivos en la utilidad de esta fruta.   

A continuación vamos a resaltar aspectos más importantes de cada país y 

del desarrollo de la fruta, las zonas donde esta fruta se produce y se siembra. 

 

2.1.4.1. Puerto Rico 

Las ciudades en que se produce la fruta jirón son: Buyé y Boquerón; Cabo 

Rojo, San Juan; Carolina; Loiza; Fajardo; Naguabo; Ceiba; Aguirre; Guayama; 

Santa Isabel. (Chávez, 2013) 
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2.1.4.2. República Dominicana 

Chávez (2013)  manifiesta que las ciudades donde se produce la fruta son: 

Bahía de Samaná, Pedernales, San Juan, San Cristóbal, Isla Saona, Jarabacoa, 

Provincia de La Vega, Isla Hispaniola y Santo Domingo.  

 

2.1.4.3. Cuba 

Según Chávez (2013) indica que en Moa, Sierra Cristal, Habana Cuba, 

Santa Clara y la Isla de la Juventud, son las ciudades en donde se produce el jirón. 

 

2.1.4.4. Perú 

Los Departamentos, en el que se produce el fruto de estudio en Perú son 

los siguientes: Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, 

Tumbes. (Chávez, 2013) 

 

2.1.4.5. Nicaragua 

 Para Chávez (2013), las ciudades donde se produce el jirón son en: 

Bonanza, Nueva Guinea, Departamento del Atlántico Sur, Departamento Carazo, 

Departamento de Chinandega, Departamento de León, Departamento de Madriz, 

Departamento de Managua y Departamento de Matagalpa.  

 

2.1.4.6. Brasil 

Los estados del país, en la cual siembran y cosechan el fruto son las 

siguientes: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande del Norte, Paraíba, Pernambuco, 
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Alagoas, Sergipe, Bahía, Paraná, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. 

(Chávez, 2013) 

 

2.1.5. Producción en el Ecuador 

El país, tiene una producción mínima de esta fruta ya que no es muy 

conocida en el Ecuador, mucho menos existe información correspondiente acerca 

de las propiedades, utilidades y beneficios (Barzola, 2015). Sobre la siembra, el 

cultivo o la producción en definitiva, no se han estimado investigaciones 

relevantes, según datos del organismo regulador (MAGAP).  

Por ello, cabe recalcar que este proyecto va ayudar muchísimo no solo a 

descubrir los beneficios de esta fruta, sino para que los ciudadanos, conozcan más 

sobre esta fruta y la utilidad que podría proporcionar de la misma.   

 

2.1.6. Cultivo de jirón en el Ecuador 

La ubicación geografía de Ecuador es la siguiente: está situado al  noroeste 

de Sudamérica, al norte limita con Colombia, al este y al sur limita con Perú, y al 

oeste limita con el océano Pacífico. Su extensión alcanza los 283.561; km², la 

población alcanza un aproximado de 15 millones de personas. Además una 

sección volcánica de la cordillera de los Andes lo surca de norte a sur, posee más 

de ochenta volcanes, el volcán Chimborazo es el de mayor elevación, con una 

altitud de 6310 msnm. 

Al oeste de la cordillera se encuentra el Golfo de Guayaquil provisto de 

una llanura frondosa; y al este, la selva de la Amazonía. Este país es conocido por 
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poseer la más alta agrupación de ríos por kilómetro cuadrado a nivel mundial. 

Dentro del territorio Ecuatoriano, comprende también las islas Galápagos, 

conocida por tener la biodiversidad más densa del mundo, estas islas están 

localizadas a 1000 km al oeste de la zona costera. (Barzola, 2015) 

Así mismo, a Ecuador se lo cataloga como el principal exportador de 

banano a nivel del mundo, siendo uno de los más importantes remitentes de cacao, 

camarones y flores. Esta constituido políticamente como un Estado republicano, 

normado por una constitución, descentralizado y  distribuido en 24 provincias.  

Además, las ciudades donde el jirón se cultiva son: Jipijapa, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, San Lorenzo, Quinindé, La Concordia, Daule, Calceta, 

Chone, Archidona y Putumayo. (Barzola, 2015) 

 

2.1.7. Fecha de siembra del jirón 

 Lima, Silva & Martins (2012), expresan que la siembra se realiza a 

mediados de Junio y a principios de Julio para que la planta pueda crecer 

normalmente. Las condiciones climáticas adecuadas, protegerán al fruto, del 

exceso de lluvias, necesita además que las personas que siembran, tengan el suelo 

apropiado, durante estas fechas, es importante la siembra del jirón. 

Así mismo, existe la creencia de que cuando hay luna llena o cuarto 

creciente es recomendable la siembra de cualquier producto. En países como 

Estados Unidos o países que tengan las 4 estaciones, se lo efectúa alternando el 

invierno ya que las bajas temperaturas la hacen marchitar y morir de contado.  
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2.1.8. Condiciones de cultivo 

La planta es fácilmente identificable por su forma postrada, reptante, 

trepadora y usualmente con zarcillos (Chávez, 2013). Cada una produce muchas 

hojas de características; grandes, palmeadas y salvo alguna excepción flores 

amarillas así como brillantes. El jirón se cultiva en temperaturas climáticas cálidas 

como secas. En climas húmedos con baja insolación no logran madurar 

correctamente, y sus frutos se reducen notoriamente en cuanto a calidad. 

No son especies muy estrictas en suelo, aunque los mejores resultados en 

cuanto a rendimiento y calidad se obtienen en suelos con alto contenido de 

materia orgánica, profundo, aireado y bien drenado. Requieren un PH entre 6 y 7, 

que corresponde a un suelo neutro. Son extremadamente delicadas a problemas de 

mal drenaje, lo que podría causar la muerte de la planta o el mal rendimiento de 

sus frutos. (Chávez, 2013) 

Se requiere preparar adecuadamente los suelos mediante diversas 

operaciones de campo, como el empleo de un tractor agrícola, entre otros  

implementos, además una condición de la zona de arraigamiento de las plantas, 

que permita mejorar la capacidad de retención, almacenamiento de agua y 

oxígeno del suelo. Por último fomentar la actividad biótica de los organismos que 

yacen en el terreno de siembra (Ruiz, 2011) 

Es necesario preparar el suelo ya que facilita el trabajo de las sembradoras 

tradicionales (se coloca la semilla a una profundidad y distancia medida, que 

tenga un contacto permanente con el suelo). De igual manera que las demás 
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especies que pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, son primordialmente 

hortalizas en siembra directa. (Ruiz, 2011) 

 

2.1.9. Condiciones Ambientales 

El clima tropical húmedo forma parte del clima ecuatorial, y se caracteriza 

por ser cálido. Durante todo el año presenta de manera regular temperaturas altas 

de escasa oscilación térmica. La temperatura media mensual es de 26º con una 

variación anual no superior a 2º. Durante las épocas de precipitaciones este clima 

muestra una estación seca y una estación húmeda. (Chávez, 2013) 

En ciertas zonas, en  la que se desarrolla la planta, suele determinarse por 

su transición con la vegetación de sabana, así mismo presentarse una breve época 

de sequía en donde la enorme variedad y riqueza de la vegetación va 

disminuyendo progresivamente. En cambio en las selvas subtropicales la 

diferencia estacional es marcada. (Díaz, 2014) 

La escasa profundidad de los suelos queda contrarrestada con lo somero de 

las raíces de los grandes árboles, que tienen contrafuertes para sostener sus 

troncos y ramas, con la adaptación a las condiciones ambientales y con la 

extraordinaria biodiversidad, que aprovecha de manera muy eficiente, el agua, la 

temperatura y la energía solar. (Díaz, 2014) 

 

2.1.9.1. Humedad 

El nivel de humedad en un sitio depende de diversos factores, entre los que 

se encuentran la estructura de las masas de aire que llegan a él por intermedio del 
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viento, la destitución de cuerpos de agua y masas vegetales, el régimen de 

precipitaciones, las tasas de evaporación y las temperaturas promedio del aire. 

(Díaz, 2014) 

Existen diversas medidas empleadas para medir la humedad ambiental, 

entre los que se encuentran la humedad absoluta, la humedad relativa y la presión 

de vapor. “El uso de humidificadores empezó a incrementarse y las consultas 

sobre estos aspectos en la web se multiplicaron de manera exponencial” (Arribas, 

2011).  Para el desarrollo óptimo de las plantas la humedad debe estar entre el 

65%  al 75%, del 60% -al70%  para la floración, y del 55% -al65% para la 

fructificación.  (Díaz, 2014) 

 

2.1.9.2. Temperaturas críticas para la fruta Jirón en sus distintas fases de 

desarrollo 

 El aire  debe estar a una temperatura de entre 13ºC – 15ºC. 

 El suelo debe no tener una temperatura de 8ºC – 10ºC para su crecimiento, y 

mínima de 15ºC para su normal desarrollo.  

 Para la germinación óptima a una temperatura de 22ºC – 28ºC., y máxima 39ºC 

para su normal desarrollo. 

 El desarrollo óptimo se da en 20ºC – 23ºC, en un clima tropical. 

 La floración óptima está entre los 25ºC – 30ºC. La maduración óptima del fruto en 

los 25ºC. (Chávez, 2013) 
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2.1.10. Suelos 

El acondicionamiento del suelo es el primer paso que se debe tomar en 

cuenta si se quiere conseguir el cultivo exitoso, por lo que una apropiada 

preparación de suelo se consigue mediante la realización de varias operaciones de 

campo con implementos y  maquinarias especializadas, obteniendo una zona 

mullida que haga más fácil el arraigamiento de las raíces del cultivo y asegure una 

gran capacidad de almacenamiento de oxígeno y agua, además, beneficia la 

actividad de los organismos que yacen en el suelo. (Díaz, 2014) 

La actividad primordial a realizar en los sistemas dispuestos para cultivo 

es la eliminación de residuos del cultivo anterior, por ellos se reitera que esta 

actividad siempre debe de ser cumplida. La eliminación  puede realizarse ya sea 

adhiriéndolos al suelo, llevándolos a otro sector del predio para bioprocesarlos 

mediante compostaje o quemándolos obedeciendo las normativas de cada zona en 

específico. (Díaz, 2014) 

Se denomina “sistemas agrícolas sustentables” a aquellos que conllevan a 

satisfacer las necesidades humanas modernas, sin afectar las posteriores, a 

mantener los servicios y bienes, respetando y manteniendo los sistemas de 

producción de acuerdo a las exigencias tanto ambientales como sociales. 

Se debe basar la estrategia de desarrollo agrícola sustentable  en principios 

agroecológicos, los cuales  permitan abarcar mayor difusión y participación de 

tecnologías.  Dicha estrategia está establecida en los conocimientos indígenas y 

las tecnologías modernas de bajos insumos, además conjuga los recursos locales  

con los principios biológicos, por lo que surte a los pequeños agricultores de una 
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forma ambientalmente provechosa y sólida para extender la producción en las 

zonas marginales, aunque la dificultad primordial no es alcanzar el máximo 

rendimiento, sino lograr una estabilización que se extienda con el tiempo. 

Cosnia, citado por (Oberti, 2011), señala que en la agricultura, de todos los 

recursos naturales que de ella se degradan, los que han sufrido mayor deterioro 

son el suelo (pérdida de fertilidad, salinización, erosión, desertificación, etc.) y el 

agua (en la superficie y del subsuelo). Las  prácticas agronómicas que no se 

aplican como la rotación de cultivos, eliminación de residuos de cosecha, uso 

adecuado de agroquímicos (por mencionar algunos), han derivado en un sistema 

de producción nocivo para  el medio ambiente, que solo recibe las prácticas 

contaminantes que son utilizadas para su desarrollo. 

Debido a esto, Altieri (2010), señala ciertas prácticas de manejo 

sustentable de un cultivo que se deberían incluir: 

 Adición  de abonos de tipo orgánicos y el impulso de la actividad biótica del 

suelo para equiparar la materia orgánica 

 Implementación de técnicas eficaces de reciclaje de nutrientes, por medio de 

sistemas combinados e intercalados de cultivo, rotaciones, etc. 

 Instauración de un control de plagas, mediante la actividad de los elementos 

de vigilancia biológica, obtenidos de la conservación e introducción de los 

enemigos naturales. 

 Producción constante de cultivos libres de insumos químicos perniciosos para 

el medio ambiente. 
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 Considerable  acrecentamiento del control biológico de plagas a través de la 

diversificación. 

Ecuador ofrece productos agrícolas, de muy buena calidad, sin embargo, 

como emprendedoras, siempre debe controlar que sus productos cumplan con los 

requisitos de inactividad, aptitud e higiene establecidos por los consumidores. 

Además la exigencia de los  mercados internacionales, demandan constantemente 

un producto conforme a los patrones exigidos en materia de protección del medio 

ambiente, inocencia alimentaría, y bienestar de sus trabajadores (Comisión 

Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, 2008). 

Las Buenas Prácticas Agrícolas o BPA son un conjunto de normas y 

recomendaciones técnicas aplicadas en diferentes etapas de la producción 

agrícola, que involucran el manejo integrado del cultivo (MIC) y el manejo 

integrado de plagas (MIP), garantizando productos de elevada calidad e inocuidad 

con un mínimo de impacto ambiental, además de asegurar el bienestar de los 

consumidores y trabajadores, todo enmarcado en una agricultura sustentable, 

documentable y evaluable (Jaramillo et al., 2007). 

 

2.1.11 Cosecha 

 

El jirón, puede cosecharse cuando se tornan de un color parejo y fuerte 

(naranja, para la mayoría de las variedades) y cuando la cáscara está dura. Si las 

plantas están saludables, coseche a fines de septiembre o a principios de octubre. 

Si las plantas se mueren prematuramente debido a enfermedades o a otras causas, 

coseche los frutos y manténgalos en un lugar seco.  
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Se debe retirar los frutos con mucho cuidado utilizando una tijera de podar 

o un cuchillo filoso y deje de 3 a 4 pulgadas de tallo. Generalmente, las calabazas 

sin tallo no se mantienen en buenas condiciones. (Goites, 2011) 

Cuando tenga que trasladar los frutos del jirón, de un lugar a otro, evite 

cortarlas y golpearlas para no dañar los frutos. La temperatura ideal para 

almacenaje debe ser de entre 18 a 25 centígrados y deben estar fuera del alcance 

del sol. (Goites, 2011) 

 

2.1.12 Zonas aptas en el Ecuador 

La fruta en estudio requiere lugares con clima cálido que son lugares 

propicios para su supervivencia como lo son las provincias de: Guayas, Los Ríos, 

Santa Elena, Manabí, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y 

Pastaza. (Goites, 2011) 

 

2.2 Plagas 

En la agricultura se refiere a todas las plantas, animales, y 

microorganismos que tienen un efecto dañino sobre la producción agrícola. Las 

plagas prosperan si existe una fuente concentrada, confiable de alimento, 

desgraciadamente, las medidas aplicadas normalmente para aumentar la 

productividad de los cultivos (el monocultivo de las variedades de alta 

producción, el cultivo múltiple mediante la reducción o eliminación de los suelos 

descansados, el uso de los fertilizantes, etc.), crean un ambiente favorable para las 

plagas. (PRO ECUADOR, 2014) 
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A continuación se presenta las plagas que afectan a esta fruta. 

Araña roja.- El nombre científico es Tetranychus Urticae, es la más común en los 

cultivos hortícolas, logra su desarrollo en el envés de las hojas causando 

decoloraciones, puntos en la cascara o manchas amarillentas que pueden 

apreciarse en el haz como primeros síntomas. (Goites, 2011) 

Mosca blanca.- Nombre científico es Trialeurodes Vaporariorum, podemos saber 

si la planta tiene esta plaga por que las partes jóvenes de las plantas son 

colonizadas por los adultos, realizando situándose específicamente en el envés de 

las hojas. (Goites, 2011) 

Pulgón.- Es la especies de pulgón más común y abundante en los invernaderos 

(Goites, 2011).  

Minadores de hoja.- Las hembras adultas realizan su nido en el interior del tejido 

de las hojas jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del 

parénquima, ocasionando las típicas galerías (Goites, 2011).  

Orugas.- La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en 

el número de falsas patas abdominales, o en la forma de desplazarse, arqueando el 

cuerpo (orugas camello).  (Lima, Silva, & Martins, 2012) 

Nemátodos.- Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo 

los típicos nódulos en las raíces que le dan el nombre común de "batatilla". 

Penetran en las raíces desde el suelo.  (Malhotra, 2008) 

 

 



32 

 

 

2.2.1 Características de la fruta 

La planta es de tipo herbácea, pesada, el crecimiento es rápido, requiere de 

un enrejado fuerte, escala los árboles con sus zarcillos, hasta un máximo de 15 

metros, también posee anillos que pueden adherirse fuertemente a una área más 

llana. (Díaz, 2014) 

Las hojas tienen la apariencia de palma, vellosas, de color verde 

redondeado, con una longitud de unos 30 cm de ancho, dentadas presentan un 

color verde en la base, con tres ondas, y los márgenes son dentados u ondulados, 

dispuestos en pecíolos de 3 a 14 cm de largo. (PRO ECUADOR, 2014) 

El fruto se lo puede Reconocer por su fuerte olor como la manzana, el 

sabor es dulce y agradable. Su forma elipsoide o casi cilíndrica llama la atención, 

pesa aproximadamente 3 libras, a veces sutilmente curvado, su longitud es de 20 a 

60 cm, el espesor es de 6.5 a 11 cm, la cáscara es dura y está recubierta por una 

fina capa de cera, el color puede ser rojo-naranja, marrón, con reflejos violetas, o 

también negro oscuro en toda su extensión; luce brillosa cuando madura y su 

textura es lisa. La pulpa de la fruta es  dura, es de color naranja- amarilla o solo 

amarilla, similar al melón, muy jugosa y posee 2 cm de espesor.  

En el centro de la cavidad  se puede observar un  núcleo carnoso y blando 

con muchas semillas marrón claro, atravesadas por una franja de color marrón 

claro, su  forma es como de óvalo, son planas y miden unos 15 mm de largo por 6 

mm de ancho, están ubicadas en hileras y se extienden por toda la fruta,  además, 

se puede encontrar una pulpa más suave. En definitiva esta especie luce altamente 

uniforme. (Díaz, 2014) 
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Tabla No. 1. Valor alimenticio 

 Análisis de frita 

madura realizado 

en Guatemala (sin 

cáscara, semillas o 

la pula blanda 

central) 

Análisis de frutas 

verdes peladas 

realizada de 

Nicaragua (incluye 

las semillas) 

Agua 85,1 g 92.7 g 

Proteína  0,145 g 0.093 g 

Grasa  0,02 g 0.21 g 

Fibra  1,1 g 0.6 g 

Ceniza  0,70 g 0.38 g 

Calcio 21,1 mg 8.2 mg 

Fósforo  24,5 mg 24.2 mg 

Hierro  0,33 mg 0.87 mg 

Caroteno  0,11 mg 0.003 

Tiamina 0.058 mg 0.038 

Riboflavina 0.035 mg - 

Niacina  0.767 mg 0.647 mg 

Ácido ascórbico 13.9 mg 10.0 mg 

Nota. Valor alimenticio por 100 g de la porción comestible 

Fuente: Chávez (2013). 

 

Tabla No. 2. Valor alimenticio del fruto jirón 

Valor alimenticio 

Agua 85,1 g 

Proteína  0,145 g 

Grasa  0,02 g 

Fibra  1,1 g 

Ceniza  0,70 g 

Calcio 21,1 mg 
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Fósforo  24,5 mg 

Hierro  0,33 mg 

Caroteno  0,11 mg 

Nota. Valor alimenticio por 100 g de la porción comestible. 

Fuente: Chávez (2013). 

 

2.2.2 Propiedades del jirón  

2.2.2.1 Vitaminas 

Las Vitaminas son esenciales en el metabolismo, ineludibles para el 

crecimiento y para una buena actividad del cuerpo. Solo la Vitamina D es 

producida por el organismo, el resto se obtiene a través de los alimentos. (Chávez, 

2013) 

Todas las vitaminas tienen funciones muy concretas sobre el organismo y 

deben estar contenidas en la alimentación diaria para evitar carencias. Su efecto 

consiste en ayudar a convertir los alimentos en energía.  

La ingestión de cantidades extras de vitaminas no eleva la capacidad física, 

salvo en el caso de existir la falta de vitaminas (Chávez, 2013). Las Vitaminas 

forman 2 grupos,  las HIDROSOLUBLES que se disuelven en agua, y las 

LIPOSOLUBLES que pueden disolverse en aceites y grasas (Chávez, 2013). 

 

2.2.2.2 Ácido Ascórbico o vitamina Antiescorbútica 

La fruta en investigación posee un 13.9mg por cada 100g de fruta. Esta 

vitamina es necesaria para producir colágeno que es una proteína necesaria para la 

cicatrización de heridas. Es trascendente en el crecimiento y reparación de las 
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encías, vasos, huesos y dientes, además para la metabolización de las grasas, por 

lo que permite la disminución del colesterol. (Barzola, 2015) 

El consumo adecuado de alimentos ricos en vitamina C es muy importante 

porque es parte de las sustancias que une a las células para formar los tejidos. Las 

necesidades de vitamina C no son iguales para todos, durante el crecimiento, el 

embarazo y las heridas, en el que existen requerimientos en mayor consumo de 

este nutrimento. (Barzola, 2015) 

El quebranto de vitamina C produce Escorbuto, que se caracteriza por 

hinchamientos, hemorragias en las encías y caída de los dientes. Algunos otros 

efectos atribuidos a esta vitamina son: mejor cicatrización de heridas, alivio de 

encías sangrantes, reducción de alergias, prevención del resfriado común, y en 

general fortalecimiento del organismo. (Barzola, 2015) 

 

2.2.2.3 Tiamina 

La fruta en estudio tiene 0.058 mg de Tiamina en cada 100 g de la misma. 

La Tiamina desempeña un papel importante en el metabolismo de los lípidos y los 

glúcidos, ya que les provee de energía (Barzola, 2015). Acompaña al estado de 

ánimo debido a su efecto benéfico sobre la actitud mental, asimismo del sistema 

nervioso. Brinda un aporte considerable en casos de pérdida de concentración, 

agotamiento, irritabilidad, depresión y pérdida de memoria. Ayuda al crecimiento 

como a la mejora la digestión de carbohidratos. A su vez regulariza las funciones 

cardiacas y nerviosas.  
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La deficiencia de este nutriente, puede causar una enfermedad llamada 

Beriberi que se caracteriza por debilidad muscular, inflamación del corazón y 

calambres en las piernas, en casos graves, incluso ataque al corazón y muerte 

(Barzola, 2015). Por tal motivo es esencial el consumo de la fruta del jirón, por 

sus características que proveen el equilibrio de los elementos nutricionales, que 

benefician al estado de salud de las personas.  

 

2.2.2.4 Riboflavina 

  El fruto posee 0,035 mg por cada 100 g de pulpa de jirón. Esta vitamina al 

igual que la Tiamina, opera como coenzima, es decir, debe combinarse con una 

parte de otra enzima para ayudar a metabolizar carbohidratos, grasas  y 

especialmente las proteínas que intervienen en el transporte de oxígeno. 

También aporta al mantenimiento de las membranas mucosas. La 

insuficiencia de Riboflavina puede generar problemas en el organismo, además si 

existe carencia de otras vitaminas del grupo B (Goites, 2011). Los síntomas que se 

originan en la persona por insuficiencia de tiamina: son lesiones en la piel, en 

particular cerca de los labios, nariz, y sensibilidad a la luz.  

 

2.2.2.5. Niacina 

La fruta posee niacina en investigación tiene 0.767mg por cada 100g. Esta 

vitamina ayuda al metabolismo de las grasas - las proteínas, y carbohidratos. 

Ayuda en las funciones del sistema digestivo y nervioso. 
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Conserva la piel sana, asimismo mejora la circulación y disminuye el nivel 

de colesterol en la sangre. Conjuntamente sirve para la formación,  el 

mantenimiento de una piel saludable, lengua y tejidos del sistema digestivo. 

También es necesaria para la síntesis de las hormonas sexuales.  (Goites, 2011) 

 

2.2.26. Caroteno 

La fruta jirón posee caroteno en 0.11mg por cada 100g. Los carotenoides 

están químicamente correspondidos con la vitamina A y en algunos casos 

proceden en el cuerpo como precursores de la misma. El más conocido es el Beta 

caroteno el cual se transforma en vitamina A en el cuerpo. (Goites, 2011) 

El alfa-caroteno, beta-caroteno y gama-caroteno protegen las membranas 

de nuestras células, tienen substanciales funciones relacionadas con la salud de los 

ojos y membranas mucosas. También fortifican el sistema inmunológico, ayudan 

a prevenir las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. (Goites, 

2011) 

 

2.2.3 Beneficios del jirón  

El tema es relevante porque se debe apreciar la calidad del jirón, la cual 

contiene propiedades tales como proteínas, vitaminas, grasa, fibra, calcio, fósforo, 

hierro, caroteno, ácido ascórbico, tiamina, riboflamina, niacina; los mismos 

componentes que hacen de está una fruta rica y nutritiva para el consumo humano.  

Al estar compuesta esta fruta del 85% de agua nos ayuda al lavado de las 

toxinas y a la vez que nos ayuda a complementar la ingesta diaria de agua por el 
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gran contenido que posee. Además sirve como diurético natural.  Aparte posee 

una mínima cantidad de grasas y el consumo de estas grasas no es saturada, lo que 

resulta ventajoso para la salud, ya promueve a  disminuir los niveles de colesterol 

como ciertas sales biliares.  

El consumo del jirón, disminuye la cantidad de glucosa y de ácidos grasos 

en la sangre (American Heart Association, 2016). De esta forma, reducen el riesgo 

de padecer trastornos cardíacos cuidando y optimizando el estado de salud de los 

individuos.   

Por otra parte, al contener minerales, los mismos ayudan a mantener sanas 

y trabajando bien las diferentes células del organismo, impulsando la producción 

de sustancias, líquidos del cuerpo, como son las hormonas o las enzimas que 

actúan sobre procesos vitales como la respiración, la digestión o la circulación, 

para el crecimiento, a su vez para una buena actividad del cuerpo (American Heart 

Association, 2016). También proporciona energía al cuerpo humano siendo muy 

provechosa, además hace trabajar al cerebro para mejor su funcionamiento, y el 

estilo de vida de cada persona.  

 

2.2.4 Usos 

En el Yucatán se lo requiere por sus propiedades laxantes, por lo que se 

realiza una decocción de sus hojas y flores (2 gr en 180cc de agua), “la dosis 

administrada debe seguirse fielmente porque puede acarrear dificultades hacia el 

estado de salud” (Barzola, 2015). En Brasil utilizan la infusión de sus semillas 
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como purgante; las hojas pueden combatir hemorragias uterinas y los trastornos 

derivados de enfermedades venéreas.  

Así mismo la fruta, se la utiliza para sanar algunas enfermedades como las 

anginas y las afecciones a la garganta. Los curanderos de Brasil, realizan 

procedimientos naturistas como:  

-Elaboran con las semillas de esta fruta, collares que puede ser utilizados para 

disminuir las dolencias de garganta.  

Barzola (2015), refiere que además en algunos países se elabora licor, 

utilizando la pulpa del jirón en tapas como las siguientes:  

-Remojándolas a temperatura ambiente con agua azucarada durante toda la noche 

para lograr su fermentación. Este remedio natural, es utilizado también, para 

reducir las molestias de garganta. 

 

2.2.5 Estudio de mercado  

Orjuela & Sandoval (2012), comentan que mediante el estudio del 

mercado se trata de conseguir respuesta favorable sobre la difusión del jugo del 

jirón, con el fin de plantear la estrategia de promoción y publicidad más adecuada. 

El mercado se puede entender como un lugar donde se realizan intercambios, pero 

en este caso, desde una óptica comercial, utilizaremos este término como el 

conjunto de compradores y vendedores de un servicio o producto. 

En el mercado existe una gran cantidad de productos similares producidos 

por distintas empresas (Orjuela & Sandoval, 2012). Pero ¿por qué los productos 

de unas empresas tienen más éxito o aceptación que los de otras? y ¿cuál es la 
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causa de que unas empresas vendan más que otras? Para poder dar respuestas 

válidas a estas y otras preguntas, es necesario analizar los elementos básicos que 

integran el mercado.  

Orjuela & Sandoval (2012), plantean que en primer lugar, se debe definir 

el producto; luego, el precio, y, por último, a quién y cómo se le ofrecerá. 

También se debe dar a conocer los productos similares que existen en el mercado: 

su precio, sus características, etc. Las conclusiones que se obtengan del análisis de 

estos elementos, permitirá conocer las posibilidades del producto y planificar la 

actividades necesarias para obtener la aceptación del grupo objetivo.  

La información que arroje el estudio, deberán servir para tomar decisiones 

con respecto a las condiciones favorables o desfavorables que presenta el mercado 

y a la conveniencia de continuar en el proyecto, de replantearlo, modificarlo o 

simplemente abandonarlo (Orjuela & Sandoval, 2012). Además, la calidad de 

dicha información, afectará la consistencia de los resultados que se obtengan en 

los estudios posteriores del estudio como a las decisiones que se tomen a futuro y 

ayudará a que el jugo de jirón tenga una buena aceptación dentro del mercado.  

Orjuela & Sandoval (2012), expresan que, en el estudio de mercado sobre 

el producto de estudio, se busca definir las características, propiedades, como 

beneficios que ofrece el jugo de jirón, el costo, así mismo se deben establecer 

estrategias para generar aceptabilidad y por último, definir las características del 

consumidor o del usuario. 

Se podrá determinar el monto de los servicios provenientes del organismo 

económico (empresa o microempresas), quienes pretendan desarrollar como 
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modelo de emprendimiento. Se valorará así también, el precio que los 

consumidores oferten por el  producto, buscar el canal de distribución que resulte 

más adecuado para realizar la entrega del producto desde: el productor hasta el 

consumidor final (Orjuela & Sandoval, 2012). Luego se buscará la publicidad y la 

promoción que fomentará del posicionamiento de este producto a los 

consumidores y clientes.  

 

2.2.6 Objetivos del estudio de mercado  

 Castillo (2011), expone que el objetivo que busca obtener el estudio de 

mercado, es determinar un mercado próximo u objetivo del nuevo producto. Es 

decir, se pretende estimar de manera racional el número de consumidores, así 

como también el nivel de aceptación o acogida, el nivel de consumo que tendría el 

producto, en el que se pretende destacar las características únicas, propiedades 

curativas y alimenticias a un precio determinado.   

 Los objetivos específicos que busca conseguir el estudio de mercado, se 

citan a continuación, 

 Determinar la demanda del jugo de jirón, en el mercado de Guayaquil de 

modo que se pretenda conocer el nivel de aceptación, para posteriormente 

sustentar la producción y comercialización del producto. 

 Definir el estado de fruta de jirón la cual se obtendrá la pulpa para su proceso, 

considerando el comportamiento en el mercado y demanda insatisfecha. 

 Identificar las características y especificaciones del jugo de jirón que se 

pretende dar a conocer en el mercado de Guayaquil. 
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 Examinar los gustos y preferencias de los posibles clientes del jugo de jirón. 

 Analizar a los principales competidores del jugo de jirón, de modo que 

permita plantear tácticas, estrategias, y aspectos a fin de mejorar el producto. 

 Estipular los precios del jugo de jirón, y el envase para conocer la aprobación 

de los posibles consumidores del producto.  

 

2.2.7.  Análisis del micro entorno interno 

La  materia  prima  a  utilizar  debe  ser  de  buena  calidad,  al  momento 

de adquirirla. Para ello debe ser comprobado y verificado al momento de comprar 

el producto (Monferrer, 2013). En  cuanto a que el  recurso  humano,  es  decir  la  

mano  de  obra  activa;  será quien debe de tener el conocimiento previo acerca del 

jirón, ya que al seleccionar el estado del fruto, de este proceso  dependerá la 

calidad del producto final.   

La línea de producción que posee la planta  debe de estar alineada con los 

requerimientos de producción para evitar tiempos ociosos, capacidades de 

producción sobreestimadas, etc. (Monferrer, 2013). El  objetivo  consiste  en  que  

la  producción  acrecenté, en relación con los márgenes de calidad que exige el 

cliente.  

 

2.8. Factores que afectan a la demanda 

Paralelo al concepto de mercado tenemos que hablar del concepto de 

demanda, ya que esta es la variable a partir de la cual se exterioriza y mide el 

comportamiento global del mercado. En  concreto,  por  demanda  entendemos  el  
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volumen  total  de  producto que sería adquirido  por  un  mercado  en  un  espacio  

y  período  de  tiempo fijado, para unas condiciones de entorno y esfuerzo 

comercial  determinado. A la vista de su definición, una demanda en concreto 

vendrá determinada por la concreción de tres dimensiones: de producto, temporal, 

espacial. (Monferrer, 2013) 

Será labor de la empresa el tratar de analizar la demanda de sus mercados, 

tratando de medirla, explicarla e incluso pronosticarla con antelación. De esta 

manera, podrá determinar su nivel óptimo de demanda y ofrecer una oferta acorde 

a la misma, evitando así sobrevaloraciones o infravaloraciones que pudieran 

conducir a posibles pérdidas. (Monferrer, 2013) 

De  todos  modos,  la  demanda  óptima  normalmente  es  algo  que  se  

pretende  pero  que rara vez se da (Monferrer, 2013). Generalmente, la empresa se 

ubica en lo que denominamos “estados de la demanda”, desde donde se toman las 

acciones y medidas oportunas para aproximar a la demanda óptima.  

Algunos de los estados de la demanda más comunes se exponen a 

continuación: 

 Demanda negativa: una parte importante del mercado no acepta el producto  

 Demanda inexistente: en este momento la oferta de un producto no tiene 

interés para el mercado  

 Acciones de marketing: dar a conocer el producto, motivando al público e 

incentivando la demanda, crear el producto que satisfaga la necesidad no 

cubierta, revitalizar el producto y fomentar su consumo, equiparar la demanda 

realizando incentivos (mediante campañas de comunicación y a través de la 
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variable precio), disminuir la demanda y re direccionar el consumo 

(realizando campañas de comunicación o elevando los precios  en las que se 

muestre claramente el público objetivo al que se dirige la empresa) e intentar 

erradicar la demanda a través de campañas de tipo social. 

 Demanda decreciente: Cuando la demanda de un producto,  se desploma 

gradualmente. 

 Demanda irregular: Cuando al transcurrir un año se presentan oscilaciones de 

la demanda  

 Demanda en exceso: la demanda de un producto específico supera  a la 

capacidad de oferta de la empresa. 

 Demanda socialmente indeseable: Si el consumo de un producto está mal 

considerado socialmente. 

 

2.8.1  Demanda insatisfecha 

Es la cantidad de servicios  o bienes que el mercado probablemente 

consuma en lo posterior, sobre esto se ha fijado que ningún actual productor podrá 

satisfacer si continúan las condiciones en las que el cálculo se efectuó. (Kottler & 

Armstrong, 2011) 

Se denomina demanda insatisfecha a aquella demanda que pueda ser 

cubierta, pero que no se lo haya hecho; es la diferencia que existe entre la oferta y 

la potencial demanda, con la condición de la demanda sea mayor que la oferta. 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2012) 
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Para valorar la demanda insatisfecha, se debe tomar en cuenta algunos 

aspectos, puesto que puede existir menor oferta a la demanda existente, aunque 

también puede darse el caso de que el consumidor no haya tenido acceso al 

producto y/o servicio, y si lo pudo lograr, no se encuentra  satisfecho con el 

mismo. (Stanton, Etzel, & Walker, 2012) 

Se puede establecer  mediante este análisis, que el espacio del mercado 

insatisfecho por varias razones (precio, insuficiente espacio para cubrir 

necesidades, localización no apropiada, entre otras) y cuyo propósito es satisfacer 

con nuestro negocio.  (Kottler & Armstrong, 2011) 

Al realizar el estudio de la demanda insatisfecha específicamente se 

logrará entender las perspectivas reales que debe confrontar un servicio o  bien 

específico para intentar entrar a un mercado en particular por esta razón resulta 

muy necesario conocer cómo funciona el mercado en relación al rechazo o 

aceptación de la asignación de los recursos. (Kottler & Armstrong, 2011) 

 

2.8.2  Importancia de las características del producto 

Stanton, Etzel & Walker (2012), un producto es “un conjunto reúne 

propiedades intangibles y tangibles que comprenden: empaque, precio, color, 

marca y calidad, sin dejar de lado la reputación y el servicio del vendedor”. De tal 

manera que cualquier modificación de sus características de empaque o diseño es 

hablar de otro producto. 
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Por último,  Kottler & Armstrong (2011) en su libro Marketing, exponen 

que se denomina  producto a todo aquello que se puede ofertar en el mercado para 

adquisición, atención y consumo, que logre satisfacer una necesidad o deseo. 

Cabe recalcar que no es lo mismo hablar de funciones que de beneficios. 

Cuando se habla de funciones, en su diseño se refiere a los atributos del producto 

que pueden ser tangibles o intangibles; mientras que los beneficios son las 

soluciones a las necesidades o problemas  del cliente, por el producto (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2012). Cabe recalcar que la mayoría de los clientes requieren 

más los  beneficios, que las mismas funciones que pueda tener el producto.   

Anteriormente, la oferta que regularmente daban las empresas era brindar 

un producto tangible o exclusivamente un servicio, la tendencia en la actualidad 

marca un precedente al fijar un nuevo nivel de generación de valor para sus 

clientes, ya que las empresas para diferenciarse de la competencia, desarrollan 

nuevas experiencias para sus clientes.  (Stanton, Etzel, & Walker, 2012) 

Los atributos más representativos del producto son los siguientes: 

 Color 

 Empaque 

 Características físicas del jugo de jirón 

 Marca 

 Precio 

 Diseño 

 Calidad del producto 

 Garantía del producto 



47 

 

 

 Servicios del vendedor 

 

2.9  Estrategia de promoción 

Promocionando el producto se procura que el futuro consumidor, antes de 

realizar la compra, conozca del producto. No solo detenerse en la promoción, sino 

crea una línea de comunicación entre las personas que ofrecen el producto y el 

cliente para establecer relaciones de confianza, y de esta manera ganar 

competitividad en el mercado. (Kottler & Armstrong, 2011) 

 Varias estrategias para promocionar el producto deben ser aplicadas; 

 La imagen del producto: se compone de la identidad objetiva, sensorial o 

visual, la identidad del jugo de jirón. Todos estos elementos en conjunto 

conformarán la imagen que diferencie el producto de los demás; 

 La publicidad: La manera como se hace conocer un producto haciendo uso de 

comunicación persuasiva, procurando  aumentar su consumo e instaurar una 

imagen de las empresas que después de este estudio, accedan a vender el 

producto del jugo de jirón. La publicidad puede ponerse en acción de algunas 

formas (internet, audiovisuales, impresos, publicidad exterior, etc.); 

 La promoción de ventas: se puede realizar por medio de regalos o premios 

por la compra de un producto, sorteos, cupones de descuento, rebajas, 

demostraciones, concursos, exhibidores localizados en el punto de venta etc.; 

 La venta personal: La más sugerida para la venta de servicios, ya que facilita 

ayuda a entablar relaciones con el cliente y de esta manera lograr que el 

producto se conozca al mercado. 
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2.10  Antecedentes del problema que se investiga 

Para iniciar la búsqueda bibliográfica que formó el contenido teórico de la 

presente investigación, se procedió a buscar temas parecidos a la problemática en 

cuestión; en los que se observó mayor similitud encontrándose los siguientes:  

En las investigaciones electrónicas se ha podido constatar que no se 

encuentran temas similares con el presente tema de investigación “Estudio de la 

calidad del jugo de jirón y a su aceptación en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil durante el período 2016”, no obstante, se consideraron los trabajos 

expuestos a continuación; 

En el año  (2012), Berrezueta efectuó una investigación acerca del  

“Estudio de factibilidad para la producción de jugo y fruta fresca de cocona 

(Solanum sessiliflorum Dunal) en el Zamorano”, en Honduras. El objetivo del 

presente proyecto consistió en determinar la factibilidad técnica, financiera y 

comercial para la producción de fruta y de jugo de cocona, esta investigación, 

fundamenta el presente estudio, ya que se trata de un producto no tradicional, que 

al poseer propiedades diversas, podría tener aceptación en el mercado. 

En Guayaquil-Ecuador, en el año (2013), Espinoza & Narváez, realizaron 

un trabajo titulado: “Determinación de los costos de calidad en la industria de los 

jugos envasados”, consideran que la calidad, y excelencia son parámetros con los 

que un artesano, microempresario o empresario pueden destacarse de la 

competencia o en el mercado.  

Es importante resaltar que los temas relaciones con los estudios que se han 

mencionado en los epígrafes anteriores, consideran dos parámetros: 
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a) Una fruta particularmente desconocida, pero que contiene propiedades 

nutritivas, medicinales, y que además posee un sabor agradable, puede ser 

aceptada en el mercado. 

b) Y la calidad del producto puede garantizar su acogida, generar mayor ventas 

y ser más productivo para los expendedores del producto.  

 

2.11 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de 

la Investigación. 

Aceptación: Consideración de que algo está bien, es bueno o suficiente. 

Agricultor: Persona que vive de cultivar y labrar la tierra, y de forma más 

genérica, del trabajo agrícola (en el campo). 

Calidad:   Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten caracterizarla y valorarla como igual, mejor o peor que las restantes de 

su especie. 

Compradores: Personas que adquieren un producto por medio de un precio 

Difusión:   Conocimiento de una cosa por un gran número de personas. 

Estudio: Obra o trabajo en el que se estudia un asunto o cuestión, o se explica y 

se reflexiona sobre él. 

Mercado: Actividad de compra y venta de mercancías y servicios. 

Promoción: Acción de promover a una persona, un producto, un servicio. 

Propiedades: Cualidad, característica, atributo, rasgo, peculiaridad, carácter. 

Propiedades Medicinales: Cualidades esenciales y característica de ciertas 

plantas para curación y tratamiento de enfermedades. 

https://es.wiktionary.org/wiki/cultivar
https://es.wiktionary.org/wiki/labrar
https://es.wiktionary.org/wiki/agr%C3%ADcola
https://es.wiktionary.org/wiki/campo
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Propiedades naturales: Cualidades propias y esenciales que mantienen la salud y 

que son extracto de elementos de la naturaleza, como plantas, minerales, frutos, 

etc. 

Publicidad: Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, una 

opinión, una noticia o a una persona, con un fin determinado. 

Salud: Estado del ser vivo que ejerce con normalidad todas sus funciones 

orgánicas. 

Vendedores: Persona que tiene por oficio vender cosas. 

 

Variables de Investigación  

Variable Independiente.- Estudio de la calidad del jugo de jirón 

Variable Dependiente.- Aceptación de producto en el mercado 

 

2.12 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla No. 3. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores  

Variable Independiente 

 

Estudio de la calidad del 

jugo de jirón 

 

 

 

 

Generalidades del Fruto 

Jirón  

 

 

 

 

 

Calidad del Jugo de 

Jirón  

 Definiciones de la 

fruta de Jirón  

 Origen de la fruta 

 Distribución 

geográfica  

 Historia 

 Cultivo del Jirón 

 Cosecha 

 Características 

 Usos  

 Propiedades del jugo 

de jirón  

 Valor nutritivo 

 Valor alimenticio 

 Beneficios del jirón  
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Variable Dependiente  

 

Aceptación de producto 

en el mercado 

Estudio del Mercado 

 

 

 

 

 

La demanda  

 

 

 

 

 

Producto 

 Definiciones 

 Objetivos del Estudio 

del mercado  

 Análisis del micro 

entorno interno 

 Factores que afecta a 

la demanda 

 Demanda insatisfecha  

 Importancia de las 

características del 

producto 

 Estrategias de 

difusión , promoción 

y publicidad  
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Figura No. 2. Categorización de las variables operacionalizadas 

 

              
 

                    

Calidad del 
producto 

Beneficios 

Propiedades 

Estudio de la 
calidad del 

jugo de jirón  

Diseño de 
estrategias 

de promocion 
y publicidad  

Difusion del 
producto  

Estudio de 
Mercado 

Aceptación 
de la bebida 

en el 
mercado  
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO  

 

3.1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es un factor importante ya que permite tener una 

idea clara, de la aceptación del jugo de jirón, por la calidad que tiene el producto. 

Este será elaborado de forma artesanal por las investigadoras, para establecer un 

diagnóstico de su acogida en el mercado, para que posteriormente los 

emprendedores, microempresarios o empresarios, puedan estar seguros de que 

tanto la  comercialización  como la producción de este producto van a constituirse 

rentables, viables y fiables. 

El objetivo es difundir el producto, para que sea conocido, y pueda ser 

consumido, por las propiedades altamente saludables que son beneficiosas para la 

salud. Motivo por el cual, se ha considerado, como el sector de estudio, la 

parroquia “9 de Octubre”, por ser catalogada, un sector económico y comercial. 

Se realizó el presente diagnóstico, tomando en consideración que no existe un 

producto similar, al que se está revelando al público.  

El estudio de mercado exterioriza las características que brinda el jugo de 

jirón, señalando sus propiedades y características que resulta de ello, su calidad. 

Consiste también en evaluar las preferencias de los consumidores potenciales, y 

del sector comercial elegido (minimarkets, tiendas, despensas, etc.), con el 

propósito de logar aceptación del producto en el mercado. También  se procura 
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difundir el producto con estrategias de publicitarios y promocionales, que logren 

la  acogida del producto en la urbe guayaquileña.   

Este presente estudio también permite la posibilidad de establecer el precio 

conveniente para el posible consumidor, así exponer precios justos y razonables 

competitivamente, para que este proyecto pueda ser puesto en marcha. El mismo 

que se lo conoce como un método de investigación que se utiliza para recopilar, 

analizar e informar los hallazgos relacionados con una situación específica, él 

estudio servirá para tomar la decisión sobre la introducción al mercado del jugo de 

jirón. Se buscará conocer tanto el mercado real, compuesto por actuales 

compradores, cómo el potencial, qué incluirá todos aquellos que podrían 

incorporarse como consumidores potenciales.  

La información será obtenida mediante, los hábitos de compra, los 

cambios conductuales del consumidor, sus opiniones serán confiables para 

minimizar los riesgos al momento de incorporar la comercialización del producto, 

distinguir los problemas, oportunidades, identificar las oportunidades de ventas, 

conocer cuál es el espacio que ocupa el producto, información que será empleada 

como una guía para la elaboración de estrategias de promoción y publicidad del 

jugo de jirón, para garantizar su difusión y al mismo tiempo la aceptación en el 

mercado de estudio. 
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3.1.2. COMPETENCIAS, PLAZAS, PRECIOS 

3.1.2.1. Competencias  

 No existe en la ciudad de Guayaquil  una competencia directa, por cuanto 

no hay un producto, que reúna las propiedades naturales, nutricionales, 

medicinales, nutricionales, refrescantes, purgantes y laxantes. Sin embargo, en el 

mercado se expenden productos como: bebidas, sobrecitos de preparación, jugos 

de frutas comerciales, productos naturales que no contiene todas las propiedades 

en un solo producto y además variedades de precios, que pueden no ser accesible 

a los consumidores.  

 Se cuentan como competidores indirectos, locales de jugos y los carritos 

rodantes que venden jugos naturales de diversas frutas etc., que a pesar que no 

constan dentro de la misma línea de estudio, cuentan con la preparación de otras 

frutas naturales que pueden representar competencia. 

 La idea innovadora, emprendedora, y de consistencia social que tiene el 

proyecto, es dar a conocer un nuevo producto que ayude a incorporar hábitos de 

alimentación saludable, además del sabor y olor agradable, beneficiará al estado 

de salud de los consumidores. A su vez de ser  factible, será una guía, para que los 

pequeños empresarios y emprendedores, elijan un producto que será aceptado en 

el mercado por sus propiedades, las mismas que satisfacen las necesidades del 

consumidor actual, que está preocupado por mantener su salud, mejorarla, y 

garantizar su calidad de vida, sin afectar la economía de los ciudadanos.  
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Tomando en cuenta que las enfermedades se desarrollan por conductas de 

riesgos en la alimentación, a través del consumo de productos con saborizantes, 

colorantes artificiales, azucarados y demás, lo que provocan una serie de 

consecuencias en el organismo, tales como: presión arterial alta, por el azúcar 

industrial, erosión de los dientes por el ácido cítrico, el consumo de glumato 

monosódico, es el aditivo considerado como el más destructivo causante de la 

depresión, migraña, desorientación, daño a los ojos, fatiga, dolores de cabeza y 

obesidad. 

 Los colorantes artificiales como el BHA (butilhidroxianisol), BHT 

(hydrozyttoluenebutilado), componentes de los jugos de frutas comerciales, 

aperitivos, entre otros, afecta la calidad de salud. Los mismos que son causantes 

de efectos graves en el sistema neurológico del cerebro, alteración del 

comportamiento y es un agente potencialmente cancerígeno. 

  

3.1.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El jugo de jirón, es un producto que debe ser difundido para reducir la 

ocurrencia de enfermedades que afectan a la población. Se ha analizado dos clases 

de competencias, antes ya nombradas: las competencias directas e indirectas. 

Entre estos productos se pueden nombrar los siguientes por ser 

reconocidos comercialmente, pero que son causantes de muchas patologías, por su 

contenido;  

 Polvos para preparar. 

 Jugos de frutas comerciales. 
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 Bebidas azucaradas. 

 Bebidas con colorantes artificiales. 

 Bebidas energizantes e hidratantes. 

  

3.1.3.1. Plazas 

A partir del presente estudio, que será realizado en la parroquia “9 de 

Octubre”, se obtendrá bases sólidas para conocer el posicionamiento del producto, 

y si este será apetecido por los habitantes del sector.  Se estima que al generarse 

mayor difusión, se podrá aumentar el mayor número de consumidores, y a su vez, 

establecer que, la calidad del jugo de jirón, garantizará la aceptación, acogida y 

reconocimiento del producto. 

 

3.1.3.2. Precio 

El precio del jugo de jirón, tendrá un costo considerable, que debe ser 

aceptado por los posibles consumidores, en el sector donde se realiza el  estudio. 

Estos considerarán los siguientes aspectos;   

 Costo de elaboración artesanal del producto, para su promoción en el 

mercado de estudio. 

 Costo de envase de plástico. 

 Estudio de precios de la competencia que servirán como base para establecer 

el costo del producto. 
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3.1.3.3. Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha, se la concibe al grupo de consumidores, que 

solicita un producto que en precio, calidad, imagen, y propiedades, puedan lograr 

satisfacer las necesidades de los futuros consumidores. 

Se identifica la demanda insatisfecha en los siguientes ítems; 

 Personas que sufren de diferentes patologías que afectan su salud. 

 Familias que quieren mantener un buen estado de salud, y que además 

beneficie a su economía. 

 Ciudadanos que no desean consumir productos, con colorantes artificiales, 

etc. que aumentan los riesgos de desarrollar enfermedades. 

 Sector comercial (tiendas, despensas, minimarkets), que desean incrementar 

el volumen de ventas, en base a un producto rentable. 

 Emprendedores, que no han analizado aun investigaciones sobre estos temas, 

para que puedan tomar en consideración aspectos teóricos y prácticos, en 

busca de promover negocios factibles y rentables de acuerdo a las exigencias 

del mercado actual. 

Por tal razón de que no se ha difundido un producto que reúna todas las 

características que se han abordado durante todo el desarrollo de la investigación, 

por lo que se traduce que este estudio, es un modelo único, fáctico y viable, que al 

ser ejecutado se obtendrá resultados positivos para el sector social investigado.   
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3.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Se detallará a continuación, los aspectos obtenidos de los métodos 

aplicados para revelar que la calidad de un producto juega un papel importante 

para que sea aceptado en el mercado. Al dar a conocer al jugo de jirón, se estimará 

que goza de aceptación para que posteriormente pueda ejecutarse, sin ninguna 

dificultad. 

La aplicación de la fórmula respectiva, dará a conocer el resultado de la 

muestra de estudio, en quien se empleará las técnicas e instrumentos de 

investigación, y los datos puedan ser interpretados para obtener respuestas a las 

interrogantes de la investigación.  

    

El universo lo conforma; 

Tabla No. 4. Población  

Sector Social Universo Porcentaje 

Vendedores de la Parroquia “9 de Octubre” 

(tiendas, despensas, minimarkets) 

500 3.00% 

Consumidores de la Parroquia “9 de Octubre”. 15.814 97.00% 

Total 16.314 100% 

Elaboración: Tumbaco Vanessa & Blanc Karina 

 

Cálculo Muestral  

 

Para la obtención de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

Donde la representación considera  



60 

 

 

N = población = 16.314 

z = confianza (95% = 1.96) 

p = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5 

q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso) 

e = 5% error de estimación = 0.05  

n = tamaño de la muestra= 384 

 

Resultados de la muestra 

 

 

 

Determinación de la muestra a ser aplicada 

 

Ecuación No. 1 

 

𝑛 =  
16.314 ∗  (1.96)2 ∗  0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (16.314 − 1) + (38416)2 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =  
16.374 ∗ 32,748 ∗ 0.025

0.0025 ∗ 16.374 +  0.25
= 𝑛 =  

13,4053938

40,935 + 0.9604
  

 

15667,9656

40,7825
=  𝑛 = 384.18 = 𝑛 =  384 

 

Ecuación No. 2 

 

𝑚 =  
𝑃 ∗  𝑛

𝑁
=  𝑀𝑣 =

500 ∗  384

16.314
=  11,76 

 

𝑀𝑣 = 12 Vendedores 
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𝑀𝑐 =  
15814 ∗  384

16.314
=  𝑀𝑡 =

6072.576

16.314
=  372,23 

 

𝑀𝑐 = 372 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

Tabla No. 5. Muestra 

Sector Social Muestra Porcentaje 

Vendedores de la Parroquia “9 de Octubre” 

(tiendas, despensas, minimarkets) 

12 3.00% 

Consumidores de la Parroquia “9 de Octubre”. 372 97.00% 

Total 384 100% 

Elaboración: Tumbaco Vanessa & Blanc Karina 

 

3.3. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

En la presente investigación las autoras aplican un cuestionario 

previamente elaborado de preguntas cerradas, de dos alternativas “SI” y “NO”, 

dirigidos a los usuarios y a los vendedores (tiendas, despensas, minimarkets) de la 

parroquia “9 de Octubre”, de la ciudad de Guayaquil. También se aplicará un 

cuestionario diseñado a la presidente de una asociación de agricultores del jirón, 

quien expresará la importancia como la calidad del fruto de estudio.  

Posteriormente se elaboró el análisis individual de cada pregunta, donde se 

pudo reflejar la necesidad de una propuesta de solución, cuyo aporte beneficiará a 

la ciudadanía, a los emprendedores y a los negocios que incorpore el jugo de jirón, 

como un producto que tendrá salida y acogida en el mercado. 
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3.4. ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta a los potenciales Consumidores  

 

Pregunta N.1. ¿Conoce usted la fruta del jirón? 

 

Tabla No. 6. Conocimiento sobre la fruta del jiron  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 26 7% 

2 No 346 93% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 3.Conocimiento sobre la fruta del jiron 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

En el siguiente cuadro estadístico, los habitantes de la Parroquia 9 de octubre, 

refieren que no conocen la fruta del jirón con el 93%, mientras que el  7% opinan 

lo contario. Se considera que la falta de difusión, influye para que los 

consumidores potenciales, no la incorporen en la dieta diaria, y no se le dé el uso 

correspondiente según las propiedades que posee. Siendo un producto que además 

de promover salud y mejorarla, previene las patologías causantes de dolencias 

crónicas y críticas. Por lo tanto este producto por su calidad tendrá gran relevancia 

en el mercado.  

7% 

93% 

Si No
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Pregunta N.2. ¿Ha probado usted la fruta del jirón? 

 

Tabla No. 7. Consumo del jirón  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 22 6% 

2 No 350 94% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

 
Figura No. 4.Consumo del jirón 
Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

Se observa en el presente gráfico, que el 94% de la muestra de estudio no han 

consumido o degustado el fruto de jirón, mientras que el 6% opina lo contrario. Al 

no difundirse el fruto, genera desconocimiento, a su vez los consumidores no 

gozan de los beneficios provenientes del fruto. Es necesario dar a conocer a los 

potenciales consumidores sobre la importancia de la fruta y las características que 

posee, lo que permitirá que los consumidores gocen de buena salud. El jirón posee 

un sabor dulce y agradable al paladar de quien lo consuma, este es uno de los 

atributos, además de ser un coadyuvante al proceso de salud. Por tal razón es 

esencial su difusión para que las familias Guayaquileñas, puedan obtener 

resultados beneficiosos, posterior a su consumo.         

6% 

94% 

Si No
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Pregunta N.3. ¿Tiene usted conocimiento que la fruta del jirón posee propiedades 

medicinales, nutricionales, refrescantes y laxantes, etc.? 

 

Tabla No. 8. Conocimiento del jirón  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 12 4% 

2 No 300 96% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 5.Conocimiento del jirón 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

El 96% de los consultados, no tienen conocimiento sobre las propiedades 

medicinales, nutricionales, laxantes del jirón, mientras que el 4% opinan lo 

contrario. El bajo nivel de conocimiento, influye para que, empresas o 

microempresarios de la ciudad de Guayaquil, no elaboren, ni comercialice el 

producto. El objetivo del trabajo es dar a conocer la calidad del jirón, en su 

presentación de jugo natural, para que este proyecto pueda ser tomado en 

consideración, aplicado posteriormente, y sea consumido por los usuarios para 

lograr la satisfacción de sus necesidades.  

4% 

96% 

Si No
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Pregunta N.4. ¿Le gustaría que se difunda en el mercado un producto 100% 

medicinales, nutricionales, refrescantes y laxantes? 

 

Tabla No. 9. Difusión del producto 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 352 95% 

2 No 20 5% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

 
Figura No. 6. Difusión del producto 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

Los habitantes del sector de estudio, están de acuerdo en que se comercialice un 

producto natural, por las propiedades que presenta el jirón esta interrogante tuvo 

un 95% de aceptación, mientras que el 5% manifiestan lo contrario. Este proyecto 

pretende contribuir con la sociedad, y difundir un producto que pueda satisfacer 

las necesidades del grupo objetivo, es decir, los habitantes que requieran consumir 

un producto que contribuya en el mejoramiento del estado de salud de los 

usuarios. 

95% 

5% 

Si No
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Pregunta N.5. ¿En tiendas, despensas, o centro naturista, existe un jugo que reúna 

todas las propiedades medicinales, nutricionales, refrescantes y laxantes, en un 

solo producto? 

 

Tabla No. 10. Existencia del jirón  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 4% 

2 No 357 96% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 7. Existencia del jirón 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

Los datos arrojados, identifica que el 96% del sector de estudio, no conocen otro 

producto que reúna todas las características nombradas en el jugo de jirón, 

mientras que el 4% opinan lo contrario. Se observa que en el mercado, no se ha 

promocionado un producto de similar características al del jugo de jirón. Es 

importante su difusión y promoción, para que se efectúe el conocimiento del 

mismo, y garantice su aceptación.   

4% 

96% 

Si No
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Pregunta N.6. ¿Está de acuerdo, que existan más investigaciones sobre la fruta del 

jirón para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales? 

 

Tabla No. 11. Investigaciones sobre la fruta del jirón  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 359 97% 

2 No 13 3% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 8. Investigaciones sobre la fruta del jirón 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

El 97% de la muestra de estudio, indican que si están de acuerdo, en que se 

desarrollen más investigaciones, para que se concientice el consumo de la fruta, 

por poseer propiedades nutricionales y medicinales, aquellas que serán útiles para 

mejorar la calidad de salud, para aquellos que padecen de patologías, al hacer 

diario su consumo, podrán obtener resultados beneficiosos para la salud, y para 

los emprendedores que quieran comenzar con un negocio rentable y fáctico.    

97% 

3% 

Si No
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Pregunta N.7. ¿Le gustaría a usted consumir un jugo 100% natural, obtenido de la 

fruta del jirón? 

 

Tabla No. 12. Consumo de un jugo 100% natural 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 350 94% 

2 No 22 6% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 9.Consumo de un jugo 100% natural 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

El siguiente cuadro estadístico, arrojo la siguiente información; el 94% de las 

personas encuestadas, indican que si les gustaría consumir un jugo natural 

obtenido de la fruta del jirón, mientras que el 6% opinan lo contrario. Estos datos 

comprueba la aceptación que tendrá el producto, por su calidad, y los 

requerimientos nutricionales, vitamínicos, medicinales, laxantes etc., además de 

su delicioso sabor.  

94% 

6% 

Si No
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Pregunta N.8. ¿Está de acuerdo que el tipo de envase del jugo jirón sea en botella 

de plástico? 

 

Tabla No. 13. Envase de plástico  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 300 81% 

2 No 72 19% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 10.Envase de plástico 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

Análisis e Interpretación  

El 81% de la muestra de estudio, manifiestan que si están de acuerdo, a que el tipo 

de envase en el que sea contenido el jugo de jirón, sea de plástico, mientras que el 

19% opinan lo contrario. Este grupo considera que su presentación debe estar 

orientada a ese tipo de envase. Por un lado el diseño del producto, es una 

estrategia de promoción y publicidad, como solución propuesta para que se dé a 

conocer el producto y la segunda, que este tipo de envase puede ser reciclado, lo 

que ayuda al medio ambiente.  

81% 

19% 

Si No
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Pregunta N.9. ¿Puede Ud. pagar el precio de $1 por la botella personal que 

contiene 500ml, de jugo natural de jirón? 

  

Tabla No. 14. Precio de $1 por la botella del 500ml 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 312 84% 

2 No 60 16% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 11. Precio de $1 por la botella del 500ml 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

En base a los datos obtenidos, de este gráfico tabulado, el 84% exponen que están 

de acuerdo con el precio a pagar por la botella personal de jirón, mientras que el 

16% opinan el contrario. El mismo que es aceptado. Se considera que tanto la 

presentación del jugo, y el valor, son dos aspectos que el mercado acepta, ya que 

es mucho más económico, a otro producto natural que se oferta, y es más 

beneficioso que otras bebidas comerciales, cuyos componentes son dañinos, 

causantes de efectos negativos para la salud.  

84% 

16% 

Si No



71 

 

 

Pregunta N.10. ¿En su percepción, el jugo de jirón, tendrá acogida en el mercado 

consumidor? 

 

Tabla No. 15. El jugo de jirón tendrá acogida en el mercado 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 332 89% 

2 No 40 11% 

 TOTAL 372 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 12.El jugo de jirón tendrá acogida en el mercado 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

Los datos arrojados del estudio de mercado, confirman la aceptación que tendrá el 

jugo de jirón, en la parroquia 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, con un 

porcentaje del 89%, mientras que el 11% opinan lo contrario. Es importante que 

su difusión a través de estrategias de promoción y publicidad como propuesta de 

solución, pretenda alcanzar los estándares de consumo en los sectores de la 

ciudad, además de la calidad del producto. Se considera apropiado que se ejecute 

una difusión continua, con el objeto de que todo el sector social puedan disfrutar 

de sus beneficios.  

89% 

11% 

Si No
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ENCUESTA AL SECTOR COMERCIAL DE LA PARROQUIA “9 DE 

OCTUBRE” 

 

Pregunta N.11. ¿Ud. conoce sobre la fruta del jirón? 

 

Tabla No. 16. Conocimiento de la fruta del jirón  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 17% 

2 No 10 83% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre”. 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 13.Conocimiento de la fruta del jirón 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, se reveló que el 83% de los comerciantes 

consultados, no tienen conocimiento sobre la existencia del fruto, tan solo un  

17% la conoce. A pesar de ser una fruta que se cosecha en el país, por pertenecer a 

un clima cálido, además de poseer alto contenido nutricional (hierro, caroteno, 

tiamina, ácido ascórbico, etc.), poco es el realce comercial que se le ha dado.  

17% 

83% 

Si No
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Pregunta N.12. ¿Considera que la fruta del jirón es conocida por los consumidores 

que compran regularmente en su tienda, despensa, minimarkets? 

 

Tabla No. 17. Consumidores conocen la fruta de jirón  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 1 8% 

2 No 11 92% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 14. Consumidores conocen la fruta de jirón 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados arrojados indican que el 92% de los comerciantes consultados, 

considera que la fruta del jirón no es conocida por los consumidores que compran 

en sus puestos de mercado, lo cual denota la poca difusión del producto, lo cual 

conlleva a la falta de demanda por parte del consumidor. 

8% 

92% 

Si No
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Pregunta N.13. ¿En su opinión, la fruta del jirón, es un producto que se lo puede 

comercializar en el mercado? 

 

 

Tabla No. 18. Comercializar en el mercado  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 83% 

2 No 2 17% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 15.Comercializar en el mercado 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos indican que un 83% de los comerciantes consultados, 

opinan que la fruta del jirón, es un producto que se lo puede comercializar en el 

mercado. Debido a que es  un producto poco conocido, al presentarlo al público se 

convierte en una innovación; además su sabor, olor, propiedades nutricionales y 

costo se ajustan perfectamente a la necesidad del cliente. 

83% 

17% 

Si No
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Pregunta N.14. ¿Cree que el procesamiento de la fruta del jirón en la presentación 

de jugo tendrá aceptación en el mercado? 

 

Tabla No. 19. Modalidad jugo  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 17% 

2 No 2 83% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

 

 
Figura No. 16. Modalidad jugo 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de comerciantes consultados 

(83 %) cree que el procesamiento de la fruta del jirón, en la presentación de jugo 

tendrá aceptación en el mercado, esto se debe  a que no existe una competencia ya 

que en la actualidad no existe un producto que reúna las propiedades naturales, 

nutricionales, medicinales, nutricionales, refrescantes, purgantes y laxantes que 

este fruto posee. 

83% 

17% 

Si No
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Pregunta N.15. ¿Considera que la fruta del jirón no se la consume debido a que 

existe una escasa difusión del producto en el mercado? 

 

Tabla No. 20. Escasa difusión  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 92% 

2 No 1 8% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 17. Escasa difusión 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados recogidos, casi la totalidad de los comerciantes 

consultados (92 %) considera que la fruta del jirón no se la consume debido a que 

existe una escasa difusión del producto en el mercado. Es por esta razón que el 

objetivo general de trabajo pretende diseñar estrategias de promoción y publicidad 

para lograr la aceptación de este fruto en el mercado en esta ciudad. 

92% 

8% 

Si No



77 

 

 

Pregunta N.16. ¿Conoce que la fruta del jirón posee propiedades nutricionales y 

medicinales? 

 

Tabla No. 21. Propiedades nutricionales y medicinales 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 17% 

2 No 10 83% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 18. Propiedades nutricionales y medicinales 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, se ha podido observar que la mayoría de los 

comerciantes consultados (83%) no tiene conocimiento de las propiedades 

nutricionales y medicinales de la fruta del jirón. Es causado por la escaza 

información al no ser difundida o socializada con el público consumidor en 

general, lo influye para que los comensales no conozcan sobre un producto con 

estas características. Ya que al existir un amplio mercado de marcas de bebidas, 

yogures, mermeladas y demás productos derivados de frutas, ninguno de ellos ha 

apostado en incluir el jirón en su stock de ventas. 

17% 

83% 

Si No
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Pregunta N.17. ¿Estaría de acuerdo en integrarse en un punto de venta del jirón en 

forma de jugo? 

 

Tabla No. 22. Punto de Venta 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 77% 

2 No 3 23% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 19. Punto de Venta 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

De los comerciantes consultados, un 77 % expresó que estaría de acuerdo en 

integrarse en un punto de venta del jirón en forma de jugo, esta interrogante se lo 

llevó a cabo con el fin de conocer la predisposición que pudiesen tener los 

comerciantes en cuanto a colaborar ofertando el producto en la presentación de 

jugo desde sus propios puestos de venta, con esta iniciativa propuesta a los 

comerciantes jirón se obtuvo casi una total aceptación. 

77% 

23% 

Si No
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Pregunta N.18. ¿De acuerdo el conocimiento que tiene en el mercado, la 

presentación en botella de plástico y precio de la botella personal del jugo de 

jirón, es competitivo? 

 

Tabla No. 23. Presentación del envase y precio competitivo  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 92% 

2 No 1 8% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 20. Presentación del envase y precio competitivo 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

Análisis e Interpretación  

En base a los datos recabados, se obtuvo que el 92 % de los comerciantes 

consultados afirma que la presentación en botella de plástico y precio de la botella 

personal del jugo de jirón, son competitivos. Esto se debe a que se ha invertido 

tiempo considerable, obteniendo como resultado un diseño estético innovador en 

la presentación del producto, además el precio ha sido pensado para acomodarse  

al bolsillo de todo posible consumidor.  

92% 

8% 

Si No
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Pregunta N.19. ¿La presente investigación del jirón y su propuesta es un 

importante medio de difusión en el mercado de Guayaquil? 

 

Tabla No. 24. Medio de difusión  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 83% 

2 No 2 17% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 21. Medio de difusión 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

Análisis e Interpretación  

El 83% de los comerciantes consultados afirma que la investigación del jirón 

presentada y su propuesta, es un importante medio de difusión en el mercado de 

Guayaquil. La investigación y su propuesta han sido desarrolladas para alcanzar la 

meta de dar a conocer la fruta, que se consuma e incorpore en la dieta diaria de los 

posibles consumidores. 

83% 

17% 

Si No
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Pregunta N.20. ¿Está de acuerdo que la difusión, a través de estrategias de 

promoción y publicidad del producto, contribuirá en la aceptación del jugo del 

jirón en el mercado de Guayaquil? 

 

Tabla No. 25. Estrategias de promoción y publicidad  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 11 92% 

2 No 1 8% 

 TOTAL 12 100% 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 
Figura No. 22. Estrategias de promoción y publicidad 

Nota: Datos recogidos de la Parroquia “9 de Octubre” 

Fuente: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

 

Análisis e Interpretación  

Los datos recogidos revelan que casi la totalidad de los comerciantes consultados 

(92%), está de acuerdo con la difusión, a través de estrategias de promoción y 

publicidad del producto, que contribuirá en la aceptación del jugo del jirón en el 

mercado de Guayaquil. Es por medio de estas estrategias que se pretenderá dar a 

conocer las propiedades, beneficios, y utilidades del jirón, estimando la calidad de 

la misma y lograr posicionarla como una fruta de consumo masivo. 

92% 

8% 

Si No
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ENTREVISTA  

DIRIGIDA A LA ASOCIACIÓN  

“PRIMERO DE MAYO” 

 

Objetivo de la Investigación: Analizar la influencia del estudio de la calidad del 

jugo de jirón mediante un trabajo de campo, bibliográfico y análisis estadísticos 

para diseñar estrategias de promoción y publicidad para lograr su aceptación en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

Nombre: Lidia Pihuave 

Cargo que Ocupa: Presidenta de la Asociación  

 

1. ¿Conoce usted la fruta del jirón? 

Si, efectivamente en esta Provincia del país, si conocemos el fruto del jirón, y 

que lo comercializamos en los habitantes del mismo sector. 

 

2. ¿Ha consumido usted el fruto de jirón, y en que modalidades lo ha 

degustado? 

Si, la modalidad de consumo, es a través del dulce o mermelada de jirón. 

Durante las fechas festivas, y aún más, el 2 de Noviembre de cada año, se la 

consume en mayor cantidad. Siendo ésta una tradición, además de la 

preparación en colada o se la utiliza como ingrediente en la elaboración de 

ciertas comidas.   
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3. ¿El cultivo del jirón, tiene un procedimiento convencional o espontáneo? 

Especificó que el procedimiento de cultivo del jirón, es convencional, porque 

al momento de cultivar el fruto, se debe escoger el mejor terreno y realizar el 

proceso acorde para la siembra, para que dé como resultado una mejor 

producción. Además menciona que en otros sectores, por la calidad de la 

tierra, el jirón nace de forma espontánea.  

 

4. ¿Considera usted que los terrenos donde se cultiva el jirón tiene todos los 

nutrientes para que la fruta sea de calidad? 

Se debe tener en consideración que el cultivo debe ser plantado en un terreno 

apropiado. Se debe abonar con urea, dicho proceso produce tiene resultados 

más eficaces en la obtención de un fruto de mejor calidad. Sin embargo los 

terrenos son fértiles, contiene nutrientes, y también ayuda a que el jirón, se 

desarrolle en condiciones óptimas.  

 

5. ¿Conoce usted, las propiedades de la fruta del jirón? 

La entrevistada respondió, que la fruta presenta propiedades de carácter 

nutricional y curativas. Considera que el jirón constituye una fuente de salud 

para el consumidor, por cuanto contiene elementos nutricionales 

comprobados científicamente.  
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6. ¿Cree usted que las cualidades medicinales y nutricionales del jirón, se 

adapten a las necesidades de los consumidores? 

Claro que si, al poseer propiedades medicinales, y la necesidad de ciudadanos 

que requieran mejorar sus dolencias a través de este producto, 

consecuentemente las cualidades del jirón, coadyuvarán en el proceso de 

optimización de la salud.  

 

7. ¿Cree usted que la aplicación de estrategias de difusión del producto a 

base de jugo de jirón, tendrá acogida en el mercado de Guayaquil? 

Considero, que si tendrá a cogida las estrategias de difusión del nuevo 

producto.  Por la falta de difusión, el jirón es poco conocido, de esta manera 

se dará a conocer, en la ciudad de Guayaquil.  

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Conclusión de Análisis de los Resultados  

 A todo lo expuesto, se percibe que la falta de difusión de un producto que 

según el estudio de las propiedades que contiene puede promover beneficios 

múltiples en el estado de salud de los consumidores. Por tal motivo es importante 

satisfacer las necesidades de los consumidores, que tienen diversas patologías que 

desmejora su calidad de vida. Además de proveer una serie de vitaminas, 

nutrientes, que coadyuvará a su proceso alimenticio. Se recomienda que a través 

de la propuesta de solución se dé a conocer este nuevo producto, que propone 

obtener aceptación en el mercado de Guayaquil, en base a sus propiedades y 

cualidad única.  
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA  

 

4.1. Título de la propuesta 

 Diseñar estrategias de promoción - publicidad del jugo de jirón, para 

generar difusión, conocimiento y aceptación del nuevo producto en el mercado. 

 

4.2. Introducción  

 Por medio de la elaboración de la investigación, la aplicación de los 

instrumentos investigativos, y los resultados obtenidos del estudio del mercado, se 

refleja que los usuarios, corroboran la necesidad de que exista en el mercado un 

jugo de propiedades y características naturales, medicinales, nutricionales que 

posee el jirón. 

Lo que permite establecer estrategias de promoción y publicidad, con el 

objetivo de dar a conocer la calidad del producto, para que su acogida en el 

mercado sea garantizada. La presente investigación expone un modelo de 

emprendimiento, que al ser empleada, contribuirá al desarrollo del micro 

empresario, del sector social-productivo, y familiar por constituirse un producto 

que mejorará la calidad de salud de los consumidores.  
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4.3. Objetivo General 

 Diseñar estrategias de promoción y publicidad que establezcan el nivel de 

aceptación del jugo de jirón en el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

 

4.4. Objetivos Específicos  

 Demostrar los beneficios que ofrece el producto “jugo de jirón”, para 

posicionarlo en la mente del consumidor. 

 Garantizar la calidad del jugo de jirón, en base a sus propiedades múltiples 

que  benefician a la salud de los consumidores. 

 Establecer la factibilidad de la propuesta a través del presente estudio, que 

permita avalar la aplicabilidad de la misma, como un modelo de 

emprendimiento social y productivo. 

 

4.5. Desarrollo de la Propuesta  

 La estrategia que enfoca el presente estudio, están orientadas desde cuatros 

tipologías para generar aceptación del producto. Entre estas, se encuentran; las 

promociones de ventas, relación con el público y la venta individual, combinadas, 

resultarán una técnica efectiva para dar a conocer el producto al grupo objetivo.  

 Las estrategias que deben aplicarse, para difundir un producto nuevo, 

como, jirón fresh,  son las siguientes; 

El precio.- El valor unitario del producto “jirón fresh”, permitirá lograr su 

acogida en el mercado. Al momento de fijar un precio más económico, que el de 

otros productos, el sector de estudio concebirá como una oportunidad más los 
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beneficios que genera su consumo, además de adquirirlo a un precio al alcance de 

las familias Guayaquileñas.  

Para el producto del presente estudio, se requiere que el potencial 

consumidor, reconozca y diferencie el jugo de otros. A través de la degustación, 

que es una alternativa de acción, para que jirón fresh sea conocido en la parroquia 

“9 de Octubre” de la ciudad de Guayaquil. 

Esta estrategia se realiza con el objeto de que el producto sea conocido a 

corto plazo para su debida difusión y conocimiento, a su vez inducirlo en el grupo 

objetivo, para su posterior consumo.   

 

4.5.1. La promoción 

Se establece como el resultado de un conjunto de actividades que 

pretenden comunicar los beneficios que proviene del jugo de  jirón fresh. 

Enfocándose en persuadir al mercado con el fin  que se conozca el producto, y que 

además se pueda distinguir  de los demás, para captar su aceptación y 

requerimiento esencial. Estás estrategias de promoción son una combinación de 

las siguientes actividades mencionadas a continuación (Monferrer, 2013): 

 Venta personal. 

 Publicidad. 

 Propaganda. 

 Relaciones públicas. 

 Promoción de ventas. 

 Marketing directo. 
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La publicidad; este tipo de estrategias, pretende generar información sobre 

las características del producto al grupo objetivo. Esta será efectuada mediante, 

anuncios, volantes, redes sociales.  

Promoción de ventas; son las diferentes actividades de difusión que se 

realizarán para que los potenciales consumidores conozcan el nuevo producto. 

Relaciones públicas; se establecerán para mejorar la imagen del producto 

jirón fresh.  

Venta personal; una de las estrategias, que consiste en persuadir al 

consumidor, a través de la calidad y beneficios que contiene jirón fresh. Esta 

táctica dará a conocer el producto y dar realce a sus atributos, para que cuando 

esté vigente en el mercado, los usuarios puedan generar su consumo.  

Marketing directo; esta es una estrategia, que mediante las TICs, crea una 

ventaja competitiva frente a otros instrumentos de difusión que se aplican al 

momento de promocionar un producto nuevo. Se dará a conocer a los diferentes 

segmentos específicos, como  adultos,  jóvenes, adolescentes, elegidos desde una 

base de datos. 

El mix de comunicación; es una herramienta que reúne procesos de acción, 

en su requerimiento de comunicar al público sobre las propiedades de “jirón 

fresh”. La misma que servirá para lograr la aceptación del producto, en el grupo 

objetivo “las familias guayaquileñas”. Se podrán establecer las diferentes 

estrategias combinadas, considerando estos aspectos;  

-Las características del mercado. 

-Los recursos disponibles. 
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-Las propiedades de jirón fresh. 

- La clase de estrategia de marketing empleada. 

-La etapa del período de vida del producto. 

Las estrategias de publicidad es toda transmisión de información 

impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación, 

dirigida a un público objetivo, para dar a conocer y difundir el producto con una 

finalidad determinada (tratando de estimular la demanda o cambiar la opinión o el 

comportamiento del consumidor). 

Se  deben tomar una serie de decisiones en el desarrollo de una campaña 

publicitaria, las cuales pueden estructurarse en decisiones básicas (objetivos, 

presupuesto, estrategia creativa y estrategia de difusión) y decisiones derivadas. 

La realización de esta estrategia es de vital importancia, para la consecución de 

los objetivos del presente proyecto.  

 

4.5.2. Proceso de difusión del Producto  

 El producto “jirón fresh”, se va a difundir por medio de estrategias de 

promoción y publicidad en el sector de estudio. El producto contará con la 

aplicación de normas de calidad, y seguridad sanitaria, además de las propiedades 

multivitamínicas con las que cuenta. La calidad del jirón en base a sus 

propiedades nutritivas, influye positivamente en la aceptación que tendrá en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil.  
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jirón fresh; es un jugo 100% natural, compuesto por la pulpa de la fruta de 

jirón, aunque dentro de sus características posee un aroma y sabor dulce, siendo 

opcional, la implementación del endulzante miel de abeja, además de darle un 

toquecito de canela. Esta composición lo diferenciará de otros productos.  

El resultado de la encuesta arrojó la aprobación de los usuarios de la 

Parroquia “9 de Octubre”, de que se dé a conocer un producto de origen natural. 

Por tal razón, se realizan la solución propuesta, para generar la aceptación del 

producto en el mercado.  

 

4.5.3. Factores que diferencian a “jirón fresh”  

 La bebida cuenta con propiedades nutricionales, medicinales, hidratantes, 

laxantes, para beneficio de la salud. 

 Bajo en grasas y calorías. 

 Esta elaborada a base de pulpa de la fruta de jirón.  

 Posee un sabor agradable. Al agregar una pisca de canela, este ingrediente le 

otorgará al jugo un aroma delicioso, además de que esta especia, contiene: 

manganeso, hierro, calcio y fibra.  Esta combinación agregada acompaña a la 

función del jirón para optimizar la salud de quien lo consuma.  

 Normas de higiene que proveerán la calidad de jirón fresh. 

 Calidad del producto por su naturaleza. 
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4.5.4. Materia Prima  

Para la elaboración de forma artesanal de jirón fresh se debe utilizar los 

siguientes ingredientes; 

 Pulpa de la fruta de jirón. 

 Miel de abeja. 

 Canela. 

 Agua. 

 

4.5.5. Ventaja Competitiva 

   “jirón fresh”, ofrecerá al grupo objetivo, un producto completo que 

proveerá mejorar la salud de la ciudadanía. Su difusión a través de las estrategias 

de promoción y publicidad, logrará su aprobación en el mercado. Una vez que se 

estimó, aceptó el precio o coste accesible que se podrá verificar en los resultados 

de mercado, los usuarios, podrán adquirir el producto sin ninguna dificultad, para 

obtener mejores resultados.  

 

4.5.6. Presentación y diseño del envase 

 Mediante los resultados del estudio de mercado, se comprobó los 

requerimientos de los potenciales consumidores, que aceptan que el envase de 

jirón fresh, sea de plástico, el cual ofrece una serie de características como;  

 El material de plástico de jirón fresh, además de ser liviano, conservará el 

jugo en buenas condiciones, este salvaguarda toda la cadena de la producción del 

producto hasta que llegue al consumidor. Además de ser adquirido a bajo precio, 
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este material puede ser reciclado, así contribuye a cuidado y preservación al 

medio ambiente. 

 

 
Figura No. 23. Envase de plástico 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc 

 

4.5.7. Isotipo del producto  

 Para generar difusión del nuevo producto, se diseñó el Isotipo que 

representa según sus colores lo siguiente: El verde que simboliza lo natural, la 

armonía, la frescura. Además representa la vitalidad, y la estabilidad del cuerpo, 



93 

 

 

entre lo sano y el bienestar integral. El naranja constituye energía, vigorizante, es 

un estimulante u oxigenante del cerebro para su buen funcionamiento.  

El azul y el blanco se asocian e interacciona con los dos colores antes 

mencionados, ya que ofrece estabilidad, pureza, es un color que potencializa el 

bienestar del cuerpo y mente. Además de que se asocia con un efecto relajante, de 

calma, a su vez de tranquilidad. Estos colores representan los beneficios que 

otorgará “jirón fresh”, a los consumidores.  

 

 
Figura No. 24. Isotipo 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc  

 

4.5.8. Etiqueta del Producto 

La significancia de los colores; verde, naranja, azul, se expusieron su 

interacción con el producto en el epígrafe anterior. Al agregarse el color amarillo, 

en la etiqueta, este simboliza energía, alegría, felicidad. Este color estimula la 

actividad mental y genera energía muscular. Además este tono, se utiliza para 
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resaltar la atención de los usuarios hacia “jirón fresh”, con el objeto de darlo a 

conocer en el mercado.  

 

 

 
Figura No. 25. Etiqueta 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc 
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4.5.9. Producto Terminado 

 A continuación se aprecia el producto terminado. Frente a esta estrategia, 

lo que se quiere lograr es, resaltar los beneficios, y su calidad caracterizada en sus 

propiedades múltiples. Desde esta perceptiva, todas las tácticas dirigidas a 

difundir el nuevo producto, podrá lograr el posicionamiento de “jirón fresh”, en la 

mente de los consumidores. 

 

 
Figura No. 26. Producto terminado 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc 
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4.5.10. Slogan 

 Jirón fresh, es un producto nuevo, que se dará a conocer en el mercado. 

Por tal razón se diseñó el slogan, que representa un cambio beneficioso para el 

estado de salud de los usuarios. 

 

El slogan de jirón fresh es;  “Dale un jirón a tu vida” 

 

3.5.11. Proceso de elaboración de jirón fresh  

 

Proceso de elaboración de jirón 

fresh (presentación:  500 ml) 

  

 

 

  

 

Hervir la pulpa del jirón 

  

Agregar una pisca de canela 

   

 

   

Se licúa los ingrediente por 

5 minutos 

   

 

 

Empacar en el envase de plástico 

según normas de calidad. 

  

Endulzar con miel de abeja 

Figura No. 27. Proceso de elaboración de jirón fresh 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc 
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4.5.12. Grupo Objetivo  

 El producto de jirón fresh, tendrá como grupo objetivo principal a las 

familias Guayaquileñas. Para que puedan gozar de una excelente salud, debido a 

que este producto es complementario además de cubrir con los requerimientos 

nutricionales, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que demandan de una 

adecuada nutrición que se ve descuidada por la vida acelerada durante las diversas 

actividades que realizan como personales, laborales así también como las 

académicas. 

 Otros de los aspectos relevantes, es que además de ser un alimento 

complementario, este jugo sirve para disminuir las dolencias asociadas a 

patologías. Por tal motivo está dirigido a todos los integrantes  de una familia. 

Siendo un producto que mejorará su calidad de vida.  

 

3.5.6. Estrategias de Lanzamiento 

 Estas estrategias a abordar, es de mucha utilidad para difundir y dar a 

conocer a jirón fresh. Al emplearse estas tácticas lanzamiento, se incentivará a los 

consumidores, para posicionarla dentro del mercado; 

 El empleo de estrategias, se convertirán en un medio de incentivo, para incitar 

las ventas y asociaciones de minoristas (puntos de ventas), además de 

distribuidoras para que puedan comercializar el nuevo producto. 

 Se empleará un convenio con el sector comercial (despensas, tiendas, 

minimarkets), para que el producto se dé a conocer, en el sector de estudio.   
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 Se proporcionará degustaciones y muestras gratis en el espacio de tiendas, 

despensas, minimarkets de la Parroquia 9 de Octubre, para lograr 

promocionar el producto.  

 Se realizará acuerdos, con Instituciones Educativas, como escuelas, colegios, 

universidades, como también empresas. De esta forma se pretende llegar al 

grupo objetivo, a través de los integrantes de una familia, que se dará a 

conocer al producto nuevo, para su posterior consumo.   

 Se efectuará distintas estrategias de promoción como; 

 Concursos mediantes redes sociales. 

 Promoción pague 1 lleve 2. 

 Al ser una estrategia de lanzamiento, se promueve que cada consumidor del 

sector de estudio conozca el producto. Este objetivo se llevará a cabo por 

medio de entrega de muestra gratis, para deleitarse del sabor, y de los 

beneficios de jirón fresh.   

 

4.5.7. Medios de Comunicación  

 Los medios de comunicación, son una de las fuentes esenciales  de 

información, promoción, publicidad del producto. Esta busca lograr el 

posicionamiento de jirón fresh en la memoria de los potenciales consumidores de 

este producto, para esto se disponen las siguientes tácticas; 

 La publicidad por medio de medios como: la radio, las redes sociales, el 

periódico para informar sobre los beneficios del producto. Esta difusión se basa en 

las siguientes; 
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 Mención Publicitaria: Radial 

 
 Figura No. 28. Mención publicitaria: Mención radial 

Fuente: Recuperado de http://www.radiocristal.com.ec/online.html 

 

 Se efectuará mediante los programas que se desarrollan durante el día. 

Estas menciones se enfocarán a referir las cualidades del producto entre las que se 

difunden las siguientes:  

-Jirón cambia tu vida,  

-Jirón Fresh te hará sentir como nuevo  

-Dale un jirón a tu vida,  

-¡Fuera dolencias, toma jirón fresh Ya! 

-Demuéstrale amor a tu familia consumiendo jirón fresh 

Este anuncio persuasivo, promocionará a jirón fresh, su contenido, 

propiedades, característica potencialmente saludable, que coadyuvará al proceso 

alimenticio y de salud para los usuarios.    

 

 

 

http://www.radiocristal.com.ec/online.html
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 Mención publicitaria: Prensa escrita  

 
Figura No. 29. Mención publicitaria: Prensa escrita 

Fuente: Recuperado de http://www.larevista.ec/ 

 

En este espacio de publicidad escrita, se presentará diversos anuncios que 

se han desarrollado para posicionar a jirón fresh en el mercado de la ciudad.  Al 

ser una revista de clasificación familiar de la prensa escrita “El Universo”, se 

incentivará mediante esta estrategia, captar la atención al usuario, para 

considerarlo en su dieta diaria.  

Tanto chicos como grandes, necesitan conocer un producto, que posea 

nutrientes, a su vez una medicina natural con un sabor agradable, que permita 

mejorar su estado de salud, otorgar vitalidad, ofrecer un toque de frescura y 

dinamismo a  las actividades cotidianas 

 

4.5.8 Publicidad Digital  

 Para las estrategias de publicidad, se pretende utilizar una comunicación 

digital, para difundir a través de las redes sociales, el producto de jirón fresh. Esta 

herramienta de fácil acceso, conseguirá instantáneamente informar y dar a conocer 

http://www.larevista.ec/
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el producto a las familias del sector de estudio, para otorgarle valor, como las 

garantías de calidad que tiene el jugo. 

 

 Las redes sociales de mayor difusión son las siguientes; 

 

 @jironfresh  

 jironfresh 

Figura No. 30. Difusión en redes sociales 

 

4.5.9. Estrategias BTL 

4.5.9.1. Degustaciones 

 Otras de las estrategias, que se va a utilizar para captar el interés y la 

atención de los usuarios, son las degustaciones del producto, ubicado en las zonas 

comerciales, tiendas, despensas, minimarkets de la parroquia “9 de Octubre”. 

Estas tácticas serán difundidas por el personal impulsador, que serán las 

encargadas de la presentación del jigo jirón, para su conocimiento y degustación, 

lo que generará mayor aceptación del producto en el mercado. 
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Figura No. 31. Degustaciones 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc 

 

4.5.9.2. Diseño publicitario de jirón fresh  

 Entre las estrategias se establece, entregar volantes, pegar afiches de 

formato A2 y A3, en la parroquia “9 de Octubre”, estratégicamente en el sector 

comercial, con el objetivo de dar a conocer el producto al grupo objetivo. Además 

de sociabilizar sus atributos y cualidades por medio de las diferentes tácticas de 

promoción y publicidad, cuyo resultado será lograr la aceptación de jirón fresh en 

este sector de Guayaquil.  
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Figura No. 32. Diseño Publicitario 

Elaboración: Vanessa Tumbaco y Karina Blanc 
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4.5.10. Presupuesto mensual y anual de las estrategias de promoción y 

publicidad  

 

Tabla No. 26. Presupuesto mensual 

1. RECURSOS HUMANOS 

   N° de 

pers. 
Concepto Cantidad de Horas Costo Hora Costo Total 

1 Impulsadoras 3 $                      40 $                  120 

    

$                  120 

2. MATERIA PRIMA 

  

N° Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Fruta jirón 90 $                    0,50 $                 45 

2 Envase 90 $                    2,50 $               225 

3 Otros complementos - - $               64,50 

    

$             334,50 

3. ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD    

N° Concepto N° de días Costo diario Costo total 

1 Diseño de Isotipo 1 $                       15 $                    15 

1 Diseño de etiqueta 1 $                       25 $                    25 

1 Diseño publicitario 1 $                       25 $                    25 

1 Mención radial 7 $                     100 $                  700 

1 Prensa escrita 2 $                       15 $                   30 

1 Publicidad digital 7 $                        - - 

1 Degustaciones 7 $                       20 $                  140 

    

$                  935 

4. VIÁTICOS Y PASAJES 

   
N°. Concepto N° de días Costo diario Costo Total 

1 Movilización 7 $                   1,20 $                 8,40 

    

$                 8,40 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

N° Concepto Valor 

  
1 Recursos Humanos $120,00 

  
2 Materia Prima $334,50 

  

3 

Estrategias de promoción y 

publicidad  $935 

  
4 Viáticos y pasajes $8,40 

  
  TOTAL $1397,90 
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Tabla No. 27. Presupuesto Anual 

 

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Ventas netas $1240       $1260 $1550 $1650 $1860 $2015 $2100 $2325 $2,480 $2635 $2700 $2945 $24,760 

Costos 

Variables 

             

Materiales 

Directos 

($374.50)    ($379.50) ($452.50) ($482.50) ($539) ($575.75) ($600) ($659.25) ($697) ($738.75) ($760) ($818.25) $7077 

Mano de obra 

directa 

($120) 

______ 

      ($120) 

_______ 

- - - - - - - - - - $240 

Sub-total ($474.50) ($494,5) ($452.50) ($482.50) ($539) ($575.75) ($600) ($659.25) ($697 $738.15 $760 $818.25 $7317 

Margen 

contribución 

$745.50 $760.50 $1097.50 $1167.50 $1321 $1439.25 $1500 $1665.75 $1783 $1846.25 $1940 $2126.75 $17,443 

Gastos fijos              

Gastos 

Comerciales 

($1207) ($442.40) ($372) ($396) ($446.40) ($483.60) ($504) ($558) ($576) ($632.40) ($648) ($706.80) $6973.20 

Gastos de 

administración 

(25) 

______ 

($25) 

    ______ 

($25) 

_______ 

($25) 

______ 

($25) 

______ 

($25) 

______ 

($35) 

_____ 

($35) 

_______ 

($35) 

____ 

($35) 

______ 

($35) 

____ 

($35) 

______ 

$360 

Sub-Total ($1232) ($467.40) ($372) ($421) ($471.40) ($508.60) ($539) ($593) ($611) ($667.40) ($683) ($741.80) $7307.60 

Utilidad Neta -486.5 $293.10 $700.50 $746.50 $849.60 $930.60 $961 $1072.75 $1172 $1228.85 $1257 $1384.95 $10,110.35 
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente estudio ha dado el siguiente resultado: 

 

 La fruta del jirón es un producto agrícola, calificado como exótico a nivel 

Nacional, debido a que es poco conocida en la población en general, y es 

razón suficiente para asumir que la mayoría de las personas de este país no la 

conozcan tanto en sus propiedades nutricionales como curativas, por lo que el 

estudio ha recogido la opinión de los consultados, en el sentido de que esta 

situación de desconocimiento no continúe por más tiempo dado que el país 

pierde por muchos aspectos, ya sea por no aprovechar las propiedades que 

posee, como también en los aspectos de que el producto no sea conocido a 

nivel nacional para su producción y comercialización masiva, así poder 

mejorar la economía micro y macro del país, a su vez el estado de salud de 

muchas personas que sufren actualmente de patologías crónicas. Por lo que el 

estudio será un valioso aporte para los fines que plantee la comunidad 

estudiada. 

 Se determina que la falta de difusión y poco conocimiento sobre el fruto jirón, 

limita a una población insatisfecha, por cuanto no encuentran en el mercado 

un producto  que reúna un sinnúmero de beneficios y cualidades en un mismo 

envase. Por tal motivo desconocen las distintas aplicaciones que el producto 

puede ofrecer a la comunidad tales como, en el área nutricional,  en 

modalidades: jugos, mermeladas, de distintivo sabores y texturas etc.;  y 
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constituirse como un bien que puede ser comercializado tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 Por las propiedades nutricionales y curativas que posee el jirón, en modalidad 

jugo, el estudio ha determinado la necesidad de establecer difusión del nuevo 

producto, a través de estrategias de promoción y publicidad, dado que es poco 

conocido en la ciudad de Guayaquil, a su vez el estudio arrojó que la rama 

agropecuaria en provincias del Ecuador, confirman la calidad del producto, 

además de las investigaciones realizadas, comprueba el interés existente del 

sector comercial-productivo del Parroquia “9 de Octubre”, de  pequeñas 

empresa como medianas o grandes, de aplicar este modelo de 

emprendimiento micro-empresarial por su factibilidad y garantía de que su 

empleo y aplicabilidad tendrá acogida como aceptación dentro del mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se incentiva a los organismos del Estado, como el Ministerio de Turismo, de 

Salud, y al sector privado, que se interesen desde cada uno de sus campos de 

acción, promover difusión y educación dirigido a la población. 

 Aplicar oportuna y continua  estrategias de promoción así también como de 

publicidad, para que se dé a conocer el nuevo producto a nivel nacional. Y 

llegue a convertirse en un modelo de emprendimiento productivo y social, el 

mismo que generará tantos ingresos económicos, como resultados óptimos en 

el estado de salud de personas que actualmente padecen de diversas 

patologías. 

 La presente investigación, podría servir como iniciativa para promover 

nuevos estudios de  frutos o productos poco conocidos, con la finalidad de 

mejorar los aspectos: productivo, social, económico del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

American Heart Association. (2016). Como puedo mejorar mi colesterol. 

American Heart Association. 

Asamblea Nacional del Ecuador. (29 de Septiembre de 2011). Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado. Obtenido de Ley Orgánica de 

Regulación, poder y control de Mercado: http://www.scpm.gob.ec/marco-

legal/ley-control-de-poder-del-mercado/ 

Asamblea Nacional del Ecuador. (21 de Junio de 2013). Ley Orgánica de 

Comunicación. (Lexis, Editor) Obtenido de Superintendencia de la 

Información y la comunicación : http://www.supercom.gob.ec/es/marco-

juridico/biblioteca/normativa 

Asamblea Nacional del Ecuador. (25 de Julio de 2014). Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Comunicación. (Lexis, Editor) Obtenido de 

Superintendencia de Información y Comunicación: 

file:///C:/Users/Lorena/Downloads/Reglamento-General-Ley-Organica-

Comunicacion.pdf 

Barzola, K. (2015). Creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización del dulce de jirón. Daule-Ecuador. 

Berrezueta, D. (2012). Estudio de factibilidad para la producción de jugo y fruto 

fresca de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal). Honduras. 



110 

 

 

Castillo, D. (2011). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción de frutas. Quito-Ecuador: Publicaciones 

Univerisdad Intrnacional del Ecuador. 

Chávez, E. (2013). Estudio investigativo de la fruta Jirón, análisis de sus 

propiedades. Quito-Ecuador: Publicaciones de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

Chávez, E. (2013). Estudio investigativo de la fruta jirón, análisis de sus 

propiedades y su aplicación en la gastronomía. Quito: Universidad 

Tecnológica Equinoccial. 

CNE. (2013). Estadísticas del registro electoral. Ecuador: Publicaciones del 

Consejo Nacional Electoral. 

Corporación de Estudios y publicaciones. (2016). Ley Organíca de Defensa del 

consumidor, Legislación Conexa, Concordancias. Quito: Taller de la 

Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Díaz, J. (2014). Descubre los frutos exóticos. Madrid: Edición Norma. 

Espinoza, S., & Narváez, F. (2013). Determinación de los costos de calidad en la 

industria de los jugos envasados. Guayaquil-Ecuador: Publicaciones de la 

Esucela Superior Politécnica del Litoral. 

Galindo Martín, M. Á., & Sastre Castillo, M. Á. (2011). Diccionario de dirección 

de empresas y marketing. Madrid, España: Ecobook - Editorial del 

Economista. 

Goites, E. (2011). Manual de cultivos. Buenos Aires: Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria. 



111 

 

 

INEC. (2010). Infografía. Obtenido de Así es Guayaquil cifra a cifra: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

Kothler, P. (2013). Marketing. Mexico: Pearson Educación. 

Kotler, P. y. (2012). Fundamentos de Marketing 6ta. Edición ( 6ta. Edición ed.). 

FreeLibros. Org. 

Kotler, P. y. (2012). Fundamentos de Marketing / El posicionamiento. 9na 

Edición. Free Libros. Org. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing (Decimocuarta ed.). México: 

Pearson Educación. 

Kottler, P., & Armstrong, G. (2011). Marketing. España: Pearson. 

Lamb, C. W., Hair, J. J., & McDaniel, C. (2011). Marketing (11 ed ed.). (S. 

Cengage Learning Editores, Ed.) México, D.F.: Compañía de Cengage 

Learning, Inc. 

Lima, Silva, & Martins. (2012). Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Brasil: 

UNESP. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados. Pearson Educación: México. 

Ministerio de Industrias y Productividad. (2011, octubre 13). Ley Orgánica de 

defensa del consumidor. Retrieved from Ley Orgánica de defensa del 

consumidor: http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/A2-LEY-ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-

CONSUMIDOR.pdf 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. España: Universitat Jaume. 



112 

 

 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. Universitat Jaume I. Servei de 

Comunicació i Publicacions. 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos marketing. Publicaciones de la Universitat 

Jaume I. Servei de Comunicació y Publicacions. 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos marketing. Publicaciones de la Universidad 

Jaume Servei de comunicación y publicidad . 

Mora, R. (2011). Diseño e implementación de indicadores de gestión (KPI'S) en 

la industria cervecera. Guayaquil: Universidad Técnica Particular de Loja. 

Orjuela, S., & Sandoval, P. (2012). Guía del Estudio de mercado para la 

evaluación de proyectos. Santiago: Publicaciones de la Universidad de 

Chile. 

PRO ECUADOR. (2014). Análisis Sectorial-Frutas exóticas. Guayaquil-Quito: 

Publicaciones del Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones & 

Ministerio de Comercio Exterior. 

Ruiz, H. (2011). Relación histórica del viaje que hizo a los reinos de Perú y 

Chile. Madrid. 

Santesmanes Menestre, M., Merino Sanz, M., & Sánchez Herrera, J. (2013). 

Fundamentos de Marketing. Larousse-Ediciones Pirámide. 

Santesmases M, M. M. (2013). Fundamentos de marketing. España: Larousse - 

Ediciones Pirámide. 

Santesmases Mestre, M. (2012). Marketing: conceptos y estrategias. ((6a. ed.) 

ed.). Madrid, España: Larousse - Ediciones Pirámide. 



113 

 

 

Santesmases, M. (2012). Marketing: conceptos y estrategias. Larousse-Ediciones 

Pirámide. 

Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2012). Fundamentos de Marketing. 

México: McGraw-Hill. 

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., & Strickland III, A. (2012). 

Administración Estratégica (Decimo octava ed.). Mexico: Macgraw-

Hill/Interamericana editores S.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice A.  

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Objetivo: Establecer la calidad de la fruta de jirón en base a la aceptación en el 

mercado, a través de las percepciones de los encuestados de la Parroquia 9 de 

Octubre. 

 

Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la alternativa 

que considere correcta.  Sus respuestas contribuirán a demostrar la aceptación de 

la bebida de jirón. 

 

 

No. PREGUNTAS Si No 

1 ¿Conoce usted la fruta del jirón?   

2 ¿Ha probado usted la fruta del jirón?   

3 ¿Tiene usted conocimiento que la fruta del jirón posee propiedades 

medicinales, nutricionales, refrescantes y laxantes, etc.? 

  

4 ¿Le gustaría que se difunda en el mercado un producto 100% medicinales, 

nutricionales, refrescantes y laxantes? 

  

5 ¿En tiendas, despensas, o centro naturista, existe un jugo que reúna todas 

las propiedades medicinales, nutricionales, refrescantes y laxantes, en un 

solo producto? 

  

6 ¿Está de acuerdo, que existan más investigaciones sobre la fruta del jirón 

para aprovechar sus propiedades nutricionales y medicinales? 

  

7 ¿Le gustaría a usted consumir un jugo 100% natural, obtenido de la fruta 

del jirón? 

  

8 ¿Está de acuerdo que el tipo de envase del jugo jirón sea en botella de 

plástico? 

  

9 ¿Puede Ud. pagar el precio de $1 por la botella personal que contiene 

500ml, de jugo natural de jirón? 

  

10 ¿En su percepción, el jugo de jirón, tendrá acogida en el mercado 

consumidor? 

  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice B.  

 

FORMATO DE ENCUESTA  

 

Objetivo: Establecer la calidad de la fruta de jirón en base a la aceptación en el 

mercado, a través de las percepciones de los encuestados del sector comercial de 

la parroquia “9 de octubre” 

 

Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la alternativa 

que considere correcta.  Sus respuestas contribuirán a demostrar la aceptación de 

la bebida de jirón. 

 

No. PREGUNTAS Si No 

1 ¿Conoce usted la fruta del jirón?   

2 ¿Considera que la fruta del jirón es conocida por los consumidores que 

compran regularmente en su tienda, despensa, minimarkets? 

  

3 ¿En su opinión, la fruta del jirón, es un producto que se lo puede 

comercializar en el mercado? 

  

4 ¿Cree que el procesamiento de la fruta del jirón en la presentación de jugo 

tendrá aceptación en el mercado? 

  

5 ¿Considera que la fruta del jirón no se la consume debido a que existe una 

escasa difusión del producto en el mercado? 

  

6 ¿Conoce que la fruta del jirón posee propiedades nutricionales y 

medicinales? 

  

7 ¿Estaría de acuerdo en integrarse en un punto de venta del jirón en forma 

de jugo? 

  

8 ¿De acuerdo el conocimiento que tiene en el mercado, la presentación en 

botella de plástico y precio de la botella personal del jugo de jirón, es 

competitivo? 

  

9 ¿La presente investigación del jirón y su propuesta es un importante medio 

de difusión en el mercado de Guayaquil? 

  

10 ¿Está de acuerdo que la difusión, a través de estrategias de promoción y 

publicidad del producto, contribuirá en la aceptación del jugo del jirón en 

el mercado de Guayaquil? 

  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 



 

 

 

 

Apéndice C.  

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Objetivo: Establecer la calidad de la fruta de jirón en base a la aceptación en el 

mercado, a través de las percepciones de los agricultores del Cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Conoce usted la fruta del jirón? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3 ¿Ha consumido usted el fruto de jirón, y en que de modalidades de consumo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

3. ¿El cultivo del jirón, tiene un procedimiento convencional o espontáneo? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que los terrenos donde se cultiva el jirón tiene todos los 

nutrientes para que la fruta sea de calidad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

8. 5. ¿Conoce usted, las propiedades de la fruta del jirón? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que las cualidades medicinales y nutricionales del jirón, se 

adapten a las necesidades de los consumidores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree usted que la aplicación de estrategias de difusión del producto a base 

de jugo de jirón, tendrá acogida en el mercado de Guayaquil? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice D.  

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

  
Autoras en la Provincia de Manabí, en el sector de cultivo del fruto jirón. 

 

 
Autoras, con agricultor de la Provincia de Manabí, Jipijapa 



 

 

 

 

 

Recolección de datos, sobre antecedentes del fruto jirón para fundamentar el 

estudio del presente trabajo de titulación  

 

 


