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RESUMEN 

El proyecto de investigación trata sobre el diseño estrategias de comunicación para promover 

el consumo del palmito en la ciudad de Guayaquil, año 2017, dichas estrategias brindan varias 

alternativas para conocer el palmito como un alimento nutritivo y saludable que se puede incluir en la 

alimentación diaria, dándole al pequeño productor de palmito otra opción de comercializar el vegetal 

a nivel nacional,  para seguir con la actividad de la agricultura y de esta manera  no solo dependa de 

las exportaciones que en los últimos 3 años está presentando decrecimiento. Se ha definido que el 

palmito es un producto con muchas proteínas, de muy fácil digestión y bajo en calorías siendo 

excelente alimento para dietas. Este producto se extrae de la palmera del chontaduro, es la base 

anillada de las hojas sin abrir, son ricos en potasio contribuyendo al funcionamiento de las células, del 

corazón, del sistema nervioso entre otros.  En la investigación de campo realizada, se expuso muestras 

debidamente calculadas del grupo en estudio las cuales fueron parte fundamental para ayudar a 

establecer en datos numéricos las preferencias de los consumidores y la percepción que tienen los 

habitantes de Guayaquil sobre el palmito, la frecuencia de uso con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. Hoy en día los medios de comunicación están en constante evolución y se han 

hecho parte de la vida cotidiana, gracias a la facilidad de acceso a tecnologías y programas cada vez 

más globalizados como las redes sociales, siendo una herramienta masiva para brindar información 

con respecto al tema investigado, y cada punto fue importante para facilitar el desarrollo de estrategias 

de comunicación para que la población guayaquileña pueda conocer y consumir este beneficioso 

vegetal. Para finalizar se demostró que el proyecto arroja datos favorables resultando viable para 

ponerlo en marcha aportando a la economía del palmicultor. 

 

 

Palabras Claves: palmito, estrategias de comunicación, consumo, exportaciones.  
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ABSTRACT 

The research project is about the design of communication strategies to promote the 

consumption of palmito in the city of Guayaquil, in 2017, these strategies provide several 

alternatives to know the palmito as a nutritious and healthy food that can be included in daily 

food, giving the small palmito producer another option of commercialize the vegetable at the 

national level, to continue with the activity of agriculture and in this way not only depend on 

the exports that in the last 3 years is showing decrease. It has been defined that palmito is a 

product with many proteins, of very easy digestion and low in calories being excellent food 

for diets. This product is extracted from the palm of Chontaduro, is the ringed base of 

unopened leaves, and are rich in potassium contributing to the functioning of cells, heart, and 

nervous system among others. In the field research carried out, duly calculated samples of the 

study group were exposed, which were fundamental to help establish in numerical data the 

preferences of the consumers and the perception that the inhabitants of Guayaquil have on the 

palmito, frequency of use with their respective conclusions and recommendations. 

Nowadays, the media are constantly evolving and have become part of everyday life, thanks 

to the ease of access to increasingly globalized technologies and programs such as social 

networks, being a massive tool to provide information on the subject investigated, and each 

point was important to facilitate the development of communication strategies for the 

Guayaquil population to know and consume this beneficial vegetable. Finally, it was shown 

that the project threw favorable data and is viable to put it into action contributing to the 

economy of the palmicultor. 

 

Key words: palmito, communication strategies, consumption, exports.



 
 

Introducción 

El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer los beneficios del  

palmito ecuatoriano a la población de Guayaquil implementando estrategias de comunicación  

para poder incrementar el consumo nacional, ayudando a los pequeños productores a reducir 

pérdidas debido a las exportaciones de producto no tradicional que en los últimos años está 

generando déficit.  

“El palmito es un producto que se extrae de una palmera originaria de la zona tropical 

de América del Sur, contiene vitaminas y minerales como: Hierro, Potasio, Cobre, 

Zinc, Fósforo, Vitamina B6, Vitamina C y Riboflavina que ayudan a la fácil digestión, 

tiene bajo contenido graso, equilibra el nivel de colesterol, previene el cáncer de 

colon, combate el incremento de glucosa en la sangre y también  regula el tránsito 

intestinal”. (Proecuador, 2015, pág. 5)  

La ventaja del palmito es que se lo puede cultivar durante todo el año porque no es un 

producto estacional y esto ayuda aumentar  la rentabilidad  del productor y su familia. En 

nuestro país  no existe un consumo generalizado de palmito debido al poco conocimiento del 

mismo, en algunas zonas es consumido como un vegetal fresco, procesado o envasado y  es 

usado especialmente en el segmento de hoteles, restaurantes y servicios de alimentación de 

cattering. 

En relación al contenido del texto,  inicialmente, en el capítulo I se hace referencia al 

planteamiento del problema con su respectiva formulación y sistematización, diseñando 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación e hipótesis, y las variables con su 

pertinente operacionalización.  
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El capítulo II está compuesto de los antecedentes de la investigación, el marco teórico 

y  contextual donde se profundizan  conceptos fundamentales del palmito y estrategias de 

comunicación. Dentro del  capítulo III se muestra el diseño, tipo y metodología de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra, análisis de 

los resultados de las herramientas aplicadas. 

El capítulo  IV concluye con la propuesta  del proyecto que consta con título, 

justificación, objetivos, fundamentación de la propuesta, actividades a desarrollar, 

cronograma de la propuesta, análisis de costos- beneficios y finalmente se presentan las 

referencias bibliográficas y anexos. 

 



 
 

Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

El  consumo  del palmito en Guayaquil es bajo debido al poco conocimiento de este 

vegetal también por la falta de difusión sobre las bondades de esta delicia culinaria, y existe 

carencia de estrategias de comunicación que contribuyan a promoverlo en dicha ciudad para 

el año 2017 y esta sea una opción en la alimentación diaria. 

Según indica diario El comercio: 

(Merino, 2015), el principal exportador de palmito del mundo es Ecuador por su 

calidad, costo de la tierra y otras variables pero siendo  los mayores y casi únicos 

exportadores se ha declarado una guerra de precios entre los exportadores, la cual  

afecta directamente al pequeño productor, porque al pelear por vender su producto, el 

único ganador es el comprador internacional. (p.8), esto refleja que el pequeño 

productor de palmito obtiene pérdidas debido a la competitividad de empresas 

dedicadas a realizar esta actividad  y se debe considerar la opción de buscar un 

mercado factible para mejorar la situación actual del sector. (La Hora , 2016), señala 

que: 

 Pese a que durante los últimos seis años la superficie cultivada de palmito creció en 

un 90,11%, según el análisis sectorial de palmito de Pro Ecuador, las exportaciones de 

este producto, está presentando una contracción que preocupa a los productores. El 

informe del Ministerio revela que en el periodo de enero a agosto de 2015, en 

comparación a los mismos meses de 2014, hubo una caída del 3% en la cantidad 

exportada y del 9% en el valor. (p.10) 
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1.1. Formulación y Sistematización del Problema 

Ante los argumentos que presenta el planteamiento del problema se examinará la 

siguiente interrogante ¿De qué manera contribuirá las estrategias de comunicación en el 

consumo del palmito en la ciudad de Guayaquil, año 2017? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 Diseñar estrategias de comunicación para promover el consumo del palmito en la 

ciudad de Guayaquil. Año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Fundamentar teóricamente los beneficios del palmito para impulsar el consumo en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Diagnosticar el grado de conocimiento que tiene la población de Guayaquil acerca del 

palmito.  

 Elaborar estrategias de comunicación que permitan promover el consumo del palmito 

en la ciudad de Guayaquil. Año 2017. 

1.3. Justificación 

La presente investigación pretende dar a conocer los principales beneficios del 

palmito a los habitantes de la ciudad de Guayaquil garantizando la seguridad y calidad 

alimentaria en un entorno sostenible, demostrando que se puede incluir este producto en el 

consumo diario a un valor asequible. 

Existe la necesidad de mejorar el nivel  de consumo interno del palmito aplicando 

estrategias de comunicación, avalando el trabajo de los pequeños productores, brindándoles 

oportunidad de comercializar su producto en el mercado nacional a un mejor precio y puedan 

obtener ingresos equivalentes a los gastos que produce cultivar el palmito, de esta manera no 
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solo dependerían de la exportación que en los últimos 3 años ha decaído generando pérdidas 

en el sector. 

La metodología propuesta en este proyecto es necesaria para poder llegar a plantear 

conclusiones que permitan una correcta toma de decisiones, a la vez que define y guía el 

trabajo de estudio, ayudando a establecer y direccionar los objetivos planteados. El método 

de investigación se basa en fuentes primarias como las encuestas dirigidas a la población de 

Guayaquil, esta ayudará a la recopilación de información representativa de las opiniones del 

público objetivo, también se efectuaran entrevistas que permitirán conocer los argumentos 

que tienen los profesionales con respecto al palmito y por último como fuente secundaria se 

tomará información de sitios web.  

La propuesta  está sustentada en el Plan Nacional del Buen Vivir objetivo número 8 

que se refiere a consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible y 

apunta al dominio de la universidad de Guayaquil del desarrollo local y emprendimiento 

socioeconómico sustentable  respaldado por las líneas de investigación de la facultad de 

ciencias administrativas gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos 

inclusivos y globales y en la línea de la carrera de marketing y negociación comercial que 

trata de la comunicación integral en la mercadotecnia. Con la garantía del Ministerio de 

Agricultura para el apoyo del pequeño productor de palmito. Se considera que este estudio 

podría servir de base para realizar futuras investigaciones en relación al tema propuesto.   
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1.4. Delimitación 

El presente estudio se limitará en la provincia del Guayas específicamente en la 

ciudad de Guayaquil comprendido en el año 2017 en el campo de la investigación en el área 

de marketing, este estudio radica en el hecho de realizar estrategias de comunicación para 

promover el consumo del palmito, dando a conocer a la población guayaquileña un vegetal 

con muchos beneficios para que sea agregado a sus diversos platos culinarios proporcionando 

una opción nutricional y que la producción de palmito se consuma dentro del territorio 

nacional paulatinamente. 

1.5. Hipótesis 

Las estrategias de comunicación contribuirán al consumo del palmito en la ciudad de 

Guayaquil. Año 2017. 

1.6. Variables de la Investigación 

1.6.1. Variable Independiente: 

Estrategias de comunicación.  

1.6.2. Variable Dependiente: 

Consumo del palmito.  
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1.7. Operacionalización de las Variables  

Tabla 1. 

Operacionalización de las Variables  

 

 

Variables Definición Indicador 

Independiente:  

Estrategias de comunicación 

La estrategia de 

comunicación es la 

herramienta de planificación 

que sistematiza de manera 

global, integral y coherente 

los objetivos generales, las 

tácticas, los mensajes, las 

acciones, los indicadores, los 

instrumentos y los plazos 

que la organización va a 

poner en juego para trasladar 

su imagen y su mensaje al 

exterior en un periodo 

determinado. (Bolunta, 

2016) 

Medios que promuevan la 

comunicación. 

 

Televisión  

Radio 

Internet 

Periódicos 

Revistas 

Anuncios 

Teléfono 

 

 

Dependiente: 

Consumo del palmito 

El palmito es un producto 

culinario fino y caro que se 

extrae de una especie de 

palmera originaria de las 

zonas tropicales de América 

del Sur. Su nombre 

científico 

es Chamaerops humilis y 

pertenece a la familia de las 

palmáceas. (Proecuador, 

2015) 

Grado de conocimiento es 

bajo 

 

Cantidad de consumo es de 

1% internamente 

 

 



 
 

Capítulo II 

2. Antecedentes de la Investigación 

En el año (2014) fue presentado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias, el trabajo especial de grado formulación y diseño de planta para el 

procesamiento de productos a base de palmito presentado por Andrea Cristina Martínez 

Jervis como requisito para optar el título de Ingeniera Agroindustrial y de alimentos. 

El presente proyecto es una investigación dirigida al diseño de una planta procesadora 

de palmito que pretende proporcionarle un valor agregado mediante el estudio de las 

propiedades y nutrientes que contiene este producto, resaltando lo importante que es el 

palmito en el Ecuador siendo el principal exportador de este vegetal representado por un 

porcentaje de ventas del 2.2% en los mercados exteriores y apenas el 1% está dirigido al 

consumo interno del total de las áreas cultivadas. 

 Abarcando la inestabilidad de los pequeños productores de palmito puesto que, a 

pesar del apoyo que las empresas agroexportadoras les brindan, ellos dependen del mercado 

internacional que muchas veces sufre evoluciones extremas con periodos muy largos de 

“recesión” que mantiene al agricultor al límite de la quiebra y le impide continuar con su 

actividad.  

La metodología utilizada para dicha investigación fue cualitativa y cuantitativa 

mediante las herramientas de entrevistas realizadas a personas escogidas aleatoriamente  y las 

encuestas aplicadas a un grupo de personas entre los 15 y 64 años con el objetivo de conocer 

la demanda de productos a base de palmito, generó un diagnóstico final de que la población 

ecuatoriana en gran parte no tiene conocimiento del palmito y se considera factible este 

proyecto debido a que el mercado se encuentra poco explotado.  
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2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Generalidades del Palmito 

El palmito ecuatoriano es una planta exótica de textura muy suave que presenta 

beneficios y nutrientes saludables que comúnmente es consumida por vegetarianos y 

empleadas en comidas gastronómicas siendo Ecuador el principal exportador en el mercado 

internacional tal como define Pro Ecuador: 

El palmito es un producto culinario fino y caro que se extrae de una especie de 

palmera originaria de las zonas tropicales de América del Sur. Su nombre científico es 

Chamaerops humilis y pertenece a la familia de las palmáceas. Existen varias especies 

de palmera, en particular del cocotero (Cocos nucífera), la jusará (Euterpe edulis), el 

asaí (Euterpe oleracea), y del pijuayo o pejibayo (Bactris gasipaes). Ecuador produce 

una variedad domesticada perteneciente al género Bactris. El palmito contiene un alto 

nivel de fibras digestibles, hierro y algunos aminoácidos esenciales y no tiene 

colesterol. Posee además vitaminas y minerales como: Hierro, Potasio, Cobre, Zinc, 

Fósforo, Vitamina B6, Vitamina C y Riboflavina. (Proecuador, 2015, pág. 5) 

2.1.2. Beneficios del Palmito 

Al momento de consumir un vegetal es importante tener conocimiento de los 

beneficios que este aporta al organismo, para que al instante de ser adquirido, el consumidor 

no solo lo compre por las características que muestra sino que tenga en cuenta que el 

producto favorecerá la salud previniendo enfermedades. 

“Los principales beneficios del consumo de este vegetal es que al ser de fácil 

digestión y bajo contenido graso, ayuda a equilibrar el nivel de colesterol, previene el 

cáncer de colon, combate las subidas de glucosa en sangre y también ayuda a regular 
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el tránsito intestinal. Además, por su bajo nivel de calorías es una excelente 

alternativa para dietas de reducción de peso debido a que cuando usted consume este 

alimento, recibe 115 calorías, es decir cubre con el 6% del valor diario recomendado”. 

(Proecuador, 2015, pág. 5) 

2.1.3. Cultivo del Palmito 

El cultivo del palmito es un proceso que debe ser realizado en suelos fértiles con buen 

sistema de riego y exposición al sol, anualmente se debe aplicar químicos para el control de 

las plagas teniendo en cuenta los cuidados para que el vegetal no se vea afectado en ninguna 

de sus etapas. 

 Ecuador cultiva palmito desde inicios de 1987, pero su proceso de enlatado y 

enfrascado, lo realiza desde el año 1991, logrando tener un crecimiento constante y 

sostenido, convirtiéndose en uno de los más representativos en las exportaciones no 

tradicionales del país. Existen dos variedades dentro de la producción de este cultivo: 

palmito con espinas (80%) y sin espinas (20%). Las conservas son la forma de 

presentación más utilizada. Las características climatológicas y agroecológicas de los 

suelos para el cultivo de palmito en el Ecuador (alta humedad y precipitación, 

luminosidad y temperatura moderadamente elevada) privilegian su producción en 

ciertas zonas del Ecuador. La producción se concentra en zonas subtropicales y 

tropicales como: Lago Agrio, Coca, Tena, Macas, Zamora, Esmeraldas, San Lorenzo, 

Muisne, Santo Domingo de los Colorados, La Concordia, Nanegalito – Puerto Quito, 

Bucay. (Proecuador, 2015, pág. 5) 
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2.1.4. Producción Nacional 

“El palmito ecuatoriano es un producto muy apreciado en el mercado mundial por su 

excelente calidad, que responde a elevados estándares tanto en la producción como en 

el proceso industrial. El Ecuador produce una palma conocida como “Chontaduro”, y 

se pueden cosechar hasta 40 palmitos por cada palma. Nuestro país cuenta con 

aproximadamente 15.358 has dedicadas al cultivo de palmito, produciendo alrededor 

de 143.000 toneladas métricas del producto. Durante los últimos seis años, la 

superficie cultivada de palmito se ha incrementado de 90,11% y sus terrenos 

dedicados al cultivo son de tamaños diversos: los micro tienen menos de 10 has; los 

pequeños, entre 10 y 50 has, y los grandes, mayores de 50 has”. (Proecuador, 2015, 

pág. 5) 

A pesar de que Ecuador es el principal exportador de palmito y cultivar este vegetal es 

beneficioso debido a las condiciones climáticas que tiene el país, la mayor parte de su 

producción está destinada a mercados internacionales dando lugar a que el mercado interno 

sea poco explotado y no sea conocido a nivel nacional, en Ecuador solo se utiliza el vegetal 

de la planta y no se aprovecha el tallo que es de gran utilidad en diversas alternativas para el 

hogar. 

2.1.5. Ventaja Competitiva de Ecuador como Proveedor 

“Ecuador cuenta con una experiencia de más de 20 años trabajando en el cultivo del 

palmito lo que le ha permitido mediante investigaciones mejorar la productividad y 

rendimiento del palmito”. (Proecuador, 2015, pág. 9) 
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2.1.6. Exportaciones del Sector de Palmito  

De acuerdo a las estadísticas de ProEcuador, las exportaciones de palmito en conserva 

ecuatoriano durante el periodo 2013-2016 han presentado un decrecimiento como se muestra 

en la figura 1.  Motivo por el cual se realiza esta investigación para implementar nuevas 

propuestas que beneficien  al país en general. “El palmito ecuatoriano se exporta en conserva, 

que preservan las propiedades de textura, color y sabor agradable y delicado. Es muy 

apetecido por la delicadeza de su sabor, especialmente en los mercados gourmet y 

restaurantes más exigentes del mundo”. (Proecuador, 2015) 

Fuente: (Proecuador, 2015)

 

Figura 1. Evolución de las Exportaciones del Palmito 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013
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TONELADAS (miles) 28,829 32,83 28,048 29,629

FOB (millones) 71,801 75,8 65,669 60,293

Alimentos Procesados (Ene-Dic) 

Evolución de las Exportaciones del Palmito  
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2.1.7. Comunicación 

El marco teórico del proyecto también se fundamenta en la necesidad de la 

comunicación que debe tener un producto o servicio que se encuentra en el mercado y la 

imagen que proyecta a los clientes ya que es de vital importancia para ser reconocida en las 

actividades comerciales como menciona Víctor Miguel Niño: 

“La comunicación es un proceso de producción-comprensión en el que intervienen 

dos agentes, un emisor y un destinatario que se ayudan de un mensaje con 

información, un código de signos, un canal y distintas circunstancias que cumplen el 

papel de contexto” (Niño, 2007, pág. 345).  

“La comunicación masiva se le da este nombre al tipo de comunicación humana que 

se dirige a auditorios grandes, heterogéneos y anónimos; con mensajes públicos y 

fugaces, cuya fuente es o tiende a ser a menudo, una organización social, como la 

prensa, la radio y otras” (Novoa, 1981, pág. 21). 

La comunicación es de vital importancia no solo a nivel laboral sino en cualquier 

ámbito de la vida porque es un medio por el cual las personas se relacionan y transmiten 

información, este acto se da entre dos o más personas a través de medios de comunicación 

que usualmente son utilizados en la vida cotidiana. 

Según indica (Goya) en su proyecto acerca de los medios de comunicación masiva: 

“Los medios masivos son parte de la vida diaria de las personas promedio, otorgan 

sustento económico a un gran número de la población mundial, y permiten la 

comunicación a grandes distancias. De esta manera se puede inferir que los medios de 

comunicación masiva proporcionan modelos de conducta económica y de valores 

sociales, fomentan el consumo, la participación en la vida política y el desarrollo del 

sentimiento nacionalista, entre otros aspectos a considerar. 
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Los  medios primarios (propios) son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan 

de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les 

considera medios de comunicación masiva pues cuando un grupo supera los siete 

integrantes, se deja de considerar un grupo para ser considerado como una masa, así 

que un profesor dando un clase, puede ser considerado un comunicador en masa 

(dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: un orador, 

un sacerdote, o una obra de teatro. 

Medios secundarios (máquinas) son los que requieren del uso de técnicas 

(tecnologías) de parte del emisor de contenidos, para la emisión del mensaje. El o los 

receptores del mensaje no necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir 

el menaje, quiere decir que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de 

ningún aparato especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta 

categoría. Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre otros. 

Medios terciarios (medios electrónicos) requieren del uso de técnicas (tecnologías) 

tanto del emisor de contenidos como del receptor de los mismos, es decir, para poder 

recibir el mensaje enviado necesitamos de un aparato para descifrar el mensaje, 

cuando las personas quieren ver televisión requieren de un aparato de televisión que 

muestre los programas transmitidos. Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, teléfono, 

música. 

Medios cuaternarios Medios cuaternarios (medios digitales): los denominados nuevos 

medios de comunicación son el producto del avance tecnológico. Permiten que los 

individuos se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo tiempo, acortan 

distancias entre individuos y utilizan lo último de la tecnología para facilitar la 

comunicación con una alta calidad de emisión y recepción de los mensajes, lo cual 
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resulta de menor calidad con medios incluidos en otras clasificaciones. Ejemplo de 

medios cuaternarios: internet, celulares, televisión satelital, televisión HD, entre 

otros.” 

2.1.8. Estrategia de Comunicación 

“La estrategia de comunicación es una serie de elecciones que permiten ubicar los 

momentos y los espacios más convenientes, para  implementar un estilo 

comunicativo,  un sello personal de la organización, que deberán respetar en la 

ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales como humanos”. (Arellano, 

2008, pág. 3)   

Las estrategias de comunicación buscan llegar a un público objetivo con herramientas 

eficaces que ayuden a que el mensaje llegue de manera rápida y apropiada al receptor, 

logrando cambiar el comportamiento y percepciones de las personas con el fin de captar la 

atención de los usuarios alcanzando una ventaja sobre la competencia. 

En la actualidad los  productos y/o servicios  necesitan de la comunicación para 

permanecer en la mente de los consumidores y tener éxito, por eso es importante tener en 

cuenta algunas estrategias de comunicación efectivas  para lograr  resultados positivos que 

aporten al desarrollo y éxito del negocio. Se debe tener mucho cuidado con lo que se 

comunica y proyecta porque de eso dependerá la proyección de la empresa hacia sus clientes.  

“RP Tradicionales y Digitales: Relaciónate con tus públicos 

Muchos CEO están ocupados en una larga lista de pendientes que se olvidan de las 

Relaciones Públicas y su rol para alcanzar los Objetivos de Negocio. ¿Qué podemos 

lograr con las RP? Su objetivo esencial es relacionar a las empresas con sus 

Audiencias Objetivo / Buyer Personas. Para ello, hoy las RP no sólo cuentan con los 
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Medios Tradicionales –impresos y en línea–, sino también con los Medios Sociales 

que han abierto nuevas posibilidades para ampliar y facilitar la Comunicación. 

El CEO tiene un papel crítico para el éxito de las actividades de RP –funge como uno 

de los Voceros principales, aprueba los presupuestos y recursos, evalúa los resultados 

y cosecha los beneficios–, así que recuerda considerar esta herramienta en tu Plan de 

Negocios y capitaliza el poder de esta diversidad de Medios para impulsar el logro de 

tus metas. 

Marketing Digital: SEO en favor del CEO 

Vivimos ya en un mundo digital y tu negocio también debe ser parte de esto, y qué 

mejor que a través del Marketing Digital –Marketing en Internet–, una herramienta 

que comprende técnicas y estrategias de promoción de productos y servicios a través 

de canales digitales para dirigir a los clientes potenciales hacia tu marca de una 

manera oportuna, pertinente, personal y de forma rentable. 

¿Por qué tu negocio necesita entrar a esta tendencia? El Marketing Digital es una 

forma sencilla de incrementar la recordación de tu marca y expandir su alcance a las 

Audiencias Objetivo a través de buscadores, redes sociales, blogs, correo electrónico, 

etcétera. No importa en qué industria se mueva tu compañía, pues cualquiera que sea, 

seguro que una Estrategia Digital puede hacer mucho en favor de tu negocio. 

Redes Sociales: Genera engagement y construye tu liderazgo 

Estas plataformas digitales han conquistado a usuarios de todas las edades e 

interesados en nichos de negocio muy diversos. Hoy, las compañías y sus marcas no 

pueden pensar en llegar a sus consumidores sin tener presencia en estos espacios. 

¿Para qué Redes Sociales? Las empresas pueden crear y mantener comunidades 

digitales de usuarios alrededor de ellas, fortaleciendo su liderazgo mediante la 

difusión de contenido de valor vinculado con los Objetivos de Negocio, la marca y los 
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intereses de sus compradores fomentando la interacción, comportamiento y generando 

acciones en pro de la marca, además de otros beneficios. 

Si aún lo dudabas, déjame decirte que hoy muchos CEO han asimilado estos 

beneficios; tanto así que ellos mismos están expandiendo su presencia en Redes 

Sociales para construir y fortalecer su liderazgo de pensamiento y visión empresarial 

de su industria frente a las Audiencias Objetivo. 

Periodismo de Marca: Más valor para tu negocio 

La manera en que se comunican las empresas con sus mercados ha cambiado y se 

están incorporando a las Estrategias de Comunicación tendencias como el Periodismo, 

que es que las empresas crean espacios para compartir información; Marketing de 

Contenidos, que es la creación de contenido de valor e ideas virales para inspirar, 

educar, informar y convencer a sus Audiencias, creando un vínculo emocional con 

ellas; Storytelling, que es la forma de plantear una historia, y Transmedia, que es un 

fraccionamiento intencionado de la historia y su difusión a través múltiples canales 

(offline y online). 

Pero, ¿por qué considerarlo para el negocio? El Periodismo de Marca está siendo 

utilizado por grandes empresas como Coca-Cola, American Express, HSBC, Intel y 

Credit Suisse, entre otras como complemento a su información comercial 

permitiéndoles llegar directamente a sus Audiencias, lo cual contribuye a alcanzar los 

Objetivos de Negocio, ya que guiarlas con contenido informativo, fresco, actual, 

relevante, valioso y de entretenimiento en su viaje a través del ciclo de compra, 

incrementa el posicionamiento, fomenta la consideración y provoca la acción hacia la 

marca. 

Entrenamiento en Medios: Potencia tus encuentros 

Aunque muchos CEO ya conocen los beneficios de un programa de Relación con 

http://www.infosol.com.mx/CGI-BIN/wordpress/index.php/que-es-marketing-de-contenido-2/2013/01/11
http://www.infosol.com.mx/CGI-BIN/wordpress/index.php/que-es-marketing-de-contenido-2/2013/01/11
http://www.infosol.com.mx/CGI-BIN/wordpress/index.php/branded-storytelling-sin-personajes-ni-marcas-no-hay-historias/2013/12/02
http://www.infosol.com.mx/CGI-BIN/wordpress/index.php/los-secretos-del-storytelling-transmedia/2014/02/28
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Medios, algunos aún rechazan tomar un Entrenamiento en Medios que les permite 

desempeñarse de manera eficaz durante un encuentro con medios. ¿Qué puede hacer 

por ti? El Entrenamiento en Medios te brinda elementos, técnicas y habilidades 

necesarias para utilizar efectivamente los mensajes, potenciando tus encuentros con 

los Medios de Comunicación tanto Tradicionales como Sociales, y que te ayudarán a 

convertirte en fuente de información confiable, accesible y empática. 

Parte del trabajo del CEO es hablar ante los diversos Medios de Comunicación, ya sea 

a un reportero con una grabadora en mano, un conductor de televisión en transmisión 

en vivo o un Influenciador Digital; por ello es necesario estar siempre preparado para 

asegurarse que los Mensajes Clave serán entregados de manera adecuada. 

Manejo de Crisis: Aprovecha la oportunidad tras la adversidad 

Hoy, las corporaciones reconocen que la Comunicación en tiempos de crisis es una 

parte vital de su Gestión de Crisis y Estrategias para la Continuidad del Negocio, 

pues, como todos sabemos, las malas cosas les suceden a cualquier compañía 

afectando su reputación. ¿Por qué recurrir a esta herramienta? Contar con un Plan de 

Comunicación de Crisis permitirá a tu compañía anticiparse, reaccionar y mantener 

abiertas las líneas de comunicación, ya sea en un entorno mediático tradicional o 

digital, para evitar que tus stakeholders tengan una mala imagen de ti o de tu 

compañía. 

Ninguna compañía se sometería voluntariamente a los peligros inherentes de una 

crisis; sin embargo, la organización que supera positivamente una situación así, 

entiende que la oportunidad puede venir de una adversidad. 

Análisis de Medios: Mide tus objetivos, construye tus éxitos 

Bien sabes que cualquier Estrategia de Negocios, incluyendo las de Marketing, debe 

ser medida para conocer los avances y demostrar el valor de cada una de las acciones. 
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Por esta razón, es importante medir la efectividad de una estrategia de RP, Redes 

Sociales, Marketing de Contenidos o Marketing Digital, pero siempre en función de 

objetivos preestablecidos y alineados con las metas generales de la compañía. 

¿Qué beneficios de negocio puede proporcionar? Medir correctamente los resultados 

de los esfuerzos de RP; es decir, con las métricas y KPI adecuados, permitirá una 

correcta ejecución o ajuste de tu plan para optimizar la inversión que se destina a este 

rubro. El uso de métricas para medir el impacto de las RP es un componente clave del 

Retorno sobre las Impresiones / Participaciones dando un paso más allá del Retorno 

de la Inversión (ROI) que tradicionalmente se utilizaba para la evaluación de las RP.” 

(Meza, 2015) 

2.2. Marco Contextual 

El marco contextual de la investigación se centra en la ciudad de Guayaquil donde 

busca que los habitantes del sur, centro y norte  económicamente activos que comprenden el 

1,08 millones de personas, tengan la oportunidad de obtener información del palmito y 

aumente el consumo del mismo por medio de estrategias de comunicación, mediante la ayuda  

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ubicada en la calle Carlos 

Julio Arosemena la cual está encargada de "Impulsar la agricultura familiar garantizando la 

soberanía alimentaria." (MAGAP, 2017). La investigación de campo se realizará en los 

centros comerciales donde presenta la mayor concurrencia de personas.  

“Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y ocupa un lugar primordial en la 

economía nacional, desde su fundación, Guayaquil ha crecido hasta convertirse en la 

urbe más populosa del país y en una de las plazas comerciales más importantes de 

América del Sur. El desarrollo económico de la ciudad no ha sido cosa fácil, o al 

menos no ha estado exento de obstáculos.” (Ecuador, 2016) 
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El sector de los productos  exportados no tradicionales dentro del cual se encuentra el 

palmito está presentando variaciones desfavorables para los palmicultores que dependen 

principalmente del mercado internacional para su subsistencia, por ejemplo en el mercado 

Español según variaciones de las exportaciones de  alimentos procesados destino España  las 

importaciones de este vegetal han decaído por motivo de economía, este problema refleja una 

oportunidad de comercializar el vegetal dentro el mercado nacional permitiendo primero que 

los pequeños productores de palmito no generen pérdidas al momento de exportar su 

producto y segundo que las personas de Guayaquil conozcan un vegetal sano que los ayude a 

tener una buena alimentación. 

2.2.1. Historia del Ministerio de Agricultura  

“El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca  según decreto 162 publicado en el 

registro Oficial No. 253 del 23 de febrero de 1973, fue creado durante el Gobierno 

Nacionalista Revolucionario que presidió el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, «en base 

de la división de funciones del actual Ministerio de la Producción, con la adscripción 

de entidades que por la función que realizan deben integrar el sector antes 

mencionado. El mismo decreto, en su artículo No. 3 dice: El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería será el encargado de formular, dirigir y ejecutar la política sobre 

investigación, producción y comercialización de los productos agropecuarios; reforma 

agraria y colonización; riego, desarrollo rural. Los orígenes del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería se remontan a principios del siglo XX, durante la primera 

administración del Gral. Eloy Alfaro, cuando por decreto publicado en el Registro 

Oficial No. 1.293 del 3 de enero de 1901 se creó el Ministerio de Fomento.” (Pino, 

2010) 



 
 

Capítulo III 

3. Diseño de la Investigación 

En la etapa inicial del presente proyecto se aplicará metodología cualitativa a través 

de una investigación exploratoria que contribuye, a definir las variables de estudio y conocer 

diversas características identificativas de la problemática planteada. Este estudio previo da 

paso para continuar con el diseño de investigación concluyente, la cual permitirá comprobar 

la hipótesis establecida.  

Dicha investigación concluyente será de tipo descriptiva pues ayudará a identificar la 

relación entre las variables permitiendo recolectar información que nos ayuden a describir 

mejor el problema mediante la entrevista; a la vez esta investigación tendrá una metodología 

cuantitativa, pues se manejaran datos numéricos, los cuales se obtendrán a través de 

encuestas. 

3.1. Tipos de Investigación  

La investigación exploratoria según (Arias, 1999, pág. 19) “es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto”. Este tipo de investigación ayudará a recabar información 

ya sea de sitios web o directamente de la institución en estudio con el fin de tener 

conocimiento del tema a mayor profundidad. 

La investigación descriptiva según (Arias, 1999, pág. 20) “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o supo con establecer su estructura o 

comportamiento”. Esta investigación permite recolectar datos a través de encuestas que se 

manejará mediante un cuestionario dirigido a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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3.2. Metodología  

El método usado para el presente proyecto es el cualitativo-cuantitativo que ayudará a 

la comprensión del entorno del problema midiendo las cualidades y comportamientos al 

momento de efectuar la entrevista y al análisis de los datos numéricos que arrojará la 

encuesta al momento de realizarla. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.3.1. Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la elaboración de 

cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que se hace a una población, 

ésta generalmente se hace a un grupo de personas y pocas veces a un solo individuo, 

el propósito es el de obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder 

dirigir las fases de investigación. Se deben complementar con otros métodos 

permitiendo el seguimiento de resultados inesperados validando otros métodos y 

profundizando en las razones de las respuestas de las personas. (Quispe & Sánchez, 

2011) 

3.3.2. Entrevista 

“Consiste en la comunicación verbal entre el entrevistador y entrevistado con el fin de 

obtener datos. Debe ser previamente diseñada en función al tema de estudio, a la vez 

de ser planteada por el entrevistador”. (Quispe & Sánchez, 2011) 

Los instrumentos de investigación a utilizar en el presente estudio para recopilar 

información serán, como se mencionó anteriormente los cuestionarios de preguntas 

(encuestas) y las entrevistas. Los resultados que se obtendrán de las encuestas serán 
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analizados, cuantificados, para su posterior tabulación y presentación. El asistente 

informático que se empleará para descifrar los datos obtenidos a través de las encuestas será 

el programa de Excel que constituye la herramienta estadística para el análisis. 

3.4. Población  

Se realizará el estudio a la población económicamente activa (PEA), que residen en la 

provincia de Guayas específicamente en la ciudad de Guayaquil que esté en un rango de edad 

de 18 años en adelante. Uno de los motivos por el cual se trabaja con esta población, es que 

en muchos casos los jóvenes de esta edad cuentan con un empleo estable y comienzan a 

tomar decisiones de compra, ya sea por contribuir con la economía familiar o por 

involucrarse en el mundo de la vida familiar desde esta edad. 

De acuerdo a datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), 

la cifra que conforman la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil es de 

1,08 millones de personas. Cabe destacar que dentro de la ciudad es común que la mujer, es 

quien ejerce la decisión de compra en relación a la alimentación, pero esto no es determinante 

en la encuesta, por ello, es importante señalar que no se excluirá a los hombres de la 

encuesta; así mismo a pesar que la encuesta se la realice dentro de esta ciudad no es 

excluyente con forasteros que se encuentren presentes en el área de estudio, si es que conocen 

el producto y desean dar una opinión relevante en relación al palmito. 

3.5. Muestra 

La muestra se tomará en los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil y lugares 

concurridos (malecones, etc.), por personas de los sectores como el norte, centro y sur donde 

frecuentan los posibles consumidores para realizar las encuestas. Al calcular la muestra se 
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hará uso de la fórmula de la población infinita debido a que el número de los habitantes 

supera las 100.000 unidades correspondiente para el estudio de la población finita. 

Fórmula para el cálculo de la muestra: 

  
    

  
 

Donde las variables son: 

 n= muestra necesaria, que es el dato a hallar 

 Z= Valor de tabla Z (depende del nivel de confianza)    

 P= Probabilidad de éxito 

 Q= Probabilidad de fracaso 

 e= Margen de error  

  
(    )           

(    ) 
     

La fórmula de cálculo de la muestra recomienda realizar 384 encuestas. 
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3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

En este capítulo se dan a conocer el análisis  e interpretación de los resultados que se 

lograron después de realizar el proceso de investigación mencionado anteriormente, el cual 

permitirá identificar los puntos de interés entre los elementos teóricos y los datos obtenidos 

del entorno actual. 

3.6.1. Análisis Cualitativo 

Desde el punto de vista del entrevistado opina que el mercado del palmito se ha 

expandido, es decir, que existe una cultura gastronómica internacional en cuanto al palmito 

por este ser un vegetal que es usado en comidas gourmet. El palmito es un vegetal que es 

accesible para casi la mayoría de los platos de comidas  pero su plato popular son las 

ensaladas, un nuevo producto a base de palmito que implementaría sería una papilla de bebé 

para abarcar otra generación y se tendría una vida saludable desde temprana edad. 

Se obtiene muchas ventajas del palmito debido a que contiene potasio y es bajo en 

calorías recomendado para empezar a llevar una vida saludable,  el sabor  es agradable y 

posee una textura suave al momento de ser degustado,  tiene un valor asequible y se puede 

encontrar en cualquier supermercado. Para aumentar el consumo del palmito se debe brindar 

degustaciones para que pueda ser saboreado por las personas para dar paso a la compra y 

difundir este producto mediante el internet para expandirse a más mercados.  

Como una forma de validar los relatos que nos brindó el entrevistado profesional se aplicó 

una encuesta a los habitantes de Guayaquil para diagnosticar el grado de conocimiento acerca 

del palmito . 

  



26 
 

3.6.2. Análisis Cuantitativo 

Datos del Encuestado 

Tabla 2. 

Edad del Encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Edad del Encuestado 

Interpretación: como muestran las encuestas la mayor parte de las personas  se 

encuentran entre el rango de edad de 28 a 37 años con las cuales se obtuvieron resultados 

muy variados con respecto a las preguntas realizadas acerca del producto. Con la  

información  recabada se pondrán  plantear propuestas enfocadas hacia el público objetivo.  

  

37% 

45% 

13% 

5% 

18-27

28-37

38-47

48 en adelante

Escala Frecuencia % 

18-27 años 143 37% 

28-37 años 172 45% 

38-47 años 51 13% 

48 en adelante 18 5% 

TOTALES 384 100% 
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Tabla 3. 

Género 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Género 

Interpretación: En el género  total de los encuestados como resultados tenemos que el 

porcentaje mayor es  mujeres, este dato es importante ya que en muchos hogares quienes 

tienen la decisión de compra son las amas de casa, claro está sin descartar a los hombres que 

obtuvieron el menor porcentaje pero ofrecieron opiniones concretas al respecto del producto. 

 

 

  

39% 

61% 

Masculino

Femenino

Escala Frecuencia % 

Masculino 151 39% 

Femenino 233 61% 

TOTALES 384 100% 
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Tabla 4. 

Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel Académico 

Interpretación: Se realizó esta pregunta debido a que se debe tener en claro en qué 

nivel académico se encuentran los habitantes de la ciudad de Guayaquil para poder utilizar un 

lenguaje apropiado y fácil de entender al momento de proponer las estrategias de 

comunicación, y el nivel secundario obtuvo un mayor porcentaje con un 63%, seguido del 

nivel superior con un 33%.  

4% 

63% 

33% 

0% 

Primaria

Secundaria

Nivel superior

Cuarto nivel

Escala Frecuencia % 

Primaria 15 4% 

Secundaria 241 63% 

Nivel superior 127 33% 

Cuarto nivel 1 0% 

TOTALES 384 100% 
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Tabla 5. 

Sector de Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sector de Residencia 

Interpretación: Las encuestas estuvieron dirigidas a la ciudad de Guayaquil dentro de 

la cual las muestras fueron tomadas del norte, centro y sur de la ciudad obteniendo como 

resultado un 42% en el sur, seguido de un 33% en el norte y por último un 25% en el centro. 

Cabe recalcar que las encuestas fueron realizadas en centros comerciales y lugares 

concurridos como malecones.  

33% 

25% 

42% Norte

Centro

Sur

Escala Frecuencia % 

Norte 127 33% 

Centro 96 25% 

Sur 161 42% 

TOTALES 384 100% 
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Pregunta 1. ¿Consume o ha consumido palmito? 

Tabla 6. 

Consumo del Palmito 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Consumo del Palmito 

Interpretación: Al momento de aplicar las encuestas se obtuvo como resultado que el 

mayor porcentaje de los habitantes de Guayaquil, para ser específicos el 62%  nunca ha 

consumido palmito, mientras que el 29% indica que lo han consumido en varias ocasiones y 

el 9% indicó que lo consumen siempre la mayor parte por cuidar su salud .   

9% 

29% 

62% 

Siempre

A veces

Nunca

Escala Frecuencia % 

Siempre  
35 9% 

A veces 
112 29% 

Nunca 
237 62% 

TOTALES 
384 100% 
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Pregunta 2. Indique el motivo por el cual no ha consumido palmito. 

Tabla 7. 

Motivo Negativo de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Motivo Negativo de Consumo 

Interpretación: Como resultado de 384 encuestas 237 personas indicaron no consumir 

el palmito, por ello, se realizó la pregunta del motivo por el cual no lo habían degustado, 

obteniendo un 100% como respuesta por desconocimiento del vegetal. 

0% 

100% 

0% 0% 0% 

Precio

Desconocimiento

No sabe como prepararlo

No sabe dónde adquirirlo

Otro(especifique)

Escala Frecuencia % 

Precio 0 0% 

Desconocimiento 237 100% 

No sabe cómo prepararlo 0 0% 

No sabe dónde adquirirlo 0 0% 

Otro(especifique) 0 0% 

TOTALES 237 100% 
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Pregunta 3. Si se le brinda información ¿Compraría el producto? 

Tabla 8. 

Adquisición del Palmito 

 

 

 

Figura 8. Adquisición del Palmito 

Interpretación: Del total de 384 encuesta la mayoría de las personas encuestadas no 

conocían el producto se les realizo la pregunta de que si se les brinda información acerca del 

producto lo adquirirían y un 22% respondió muy probablemente, seguido de un 49% con 

probablemente logrando un 25% que les da igual adquirirlo solo el 2% indicó poco probable 

y una sola persona respondió que no era probable que lo adquiera porque no le agradan los 

vegetales. 

22% 

49% 

25% 

4% 

0% 
Muy probablemente

Probablemente

Indiferente

Es poco probable

Nada probable

Escala Frecuencia % 

Muy probablemente 51 22% 

Probablemente 116 49% 

Indiferente 60 25% 

Es poco probable 9 4% 

Nada probable 1 0% 

TOTALES 237 100% 
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia consume palmito? 

Tabla 9. 

Frecuencia de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Frecuencia de Consumo 

Interpretación: Del total de 384 encuestas solo 147 personas ha consumido palmito 

menos de una vez a la semana que corresponde el 61%, seguido de un 21% que representa el 

enunciado de una vez a la semana, el 13% corresponde a varias veces a la semana y se obtuvo 

que un 5% lo consumen diariamente. 

 

0% 5% 

13% 

21% 
61% 

Más de una vez al día

Diariamente

Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Menos de una vez a la semana

Escala 
Frecuencia % 

Más de una vez al día 
0 0% 

Diariamente 
8 5% 

Varias veces a la semana 
19 13% 

Una vez a la semana 
31 21% 

Menos de una vez a la semana 
89 61% 

TOTALES 
147 100% 
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Pregunta 5. ¿Cuál es la característica que más le agrada del palmito? 

Tabla 10. 

Características del Palmito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Características del Palmito 

Interpretación: Cuando se preguntaba a las personas encuestadas que habían 

consumido palmito, acerca de las características del producto respondieron el sabor 

representado con un 60%  porque es una combinación perfecta con cualquier otro alimento, 

seguido de la calidad con un 25% por ser un producto saludable y teniendo un 1% en textura 

por ser un vegetal suave.   

61% 

0% 

1% 

13% 

25% Sabor

Color

Textura

Precio

Calidad

Escala 
Frecuencia % 

Sabor 
89 61% 

Color 
0 0% 

Textura 
2 1% 

Precio 
19 13% 

Calidad 
37 25% 

TOTALES 
147 100% 
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Pregunta 6. ¿Dónde adquiere usted el producto? 

Tabla 11. 

Lugar de Adquisición 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Lugar de Adquisición 

Interpretación: La mayor parte de las personas indicaron que adquieren el palmito en 

los supermercados con un 65% debido que es el lugar donde por lo general encuentran el 

producto, seguido de los mercados con un 35% porque indicaron que se consigue  más 

económico, tanto en internet como en tiendas del barrio no lo adquieren.  

65% 

0% 
0% 

35% Mercados

Supermercados

Tiendas de barrios

Internet

Escala Frecuencia % 

Mercados 51 35% 

Supermercados 96 65% 

Tiendas de barrios 0 0% 

Internet 0 0% 

TOTALES 147 100% 



36 
 

Pregunta 7. En base al conocimiento que usted tiene sobre los productos de consumo 

para su hogar. En una escala del 1 al 5 rellene el círculo según el grado de importancia donde 

5 es “muy importante” y 1 es “nada importante” de los siguientes vegetales: 

Tabla 12. 

Nivel de Importancia de la Zanahoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Nivel de Importancia de la Zanahoria 

Interpretación: En el nivel de importancia en una escala del 1 “nada importante” y  el 

5 “muy importante” dentro del rango de los vegetales según los encuestados la zanahoria 

obtiene un 56% como muy importante  para el consumo  por ser rica en nutrientes y 

vitaminas, apenas el 3% indicó que era poco importante para uso del hogar. 

 

 

0% 3% 

16% 

25% 
56% 

1

2

3

4

5

Escala Frecuencia % 

1 0 0% 

2 5 3% 

3 24 16% 

4 37 25% 

5 81 56% 

TOTALES 147 100% 
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Tabla 13. 

Nivel del Importancia del Palmito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Nivel de Importancia del Palmito 

Interpretación: En la escala donde 1 “nada importante” y  el 5 “muy importante” para 

las personas que respondieron que si consumen el producto, el palmito se ubica con un 45% 

en la escala número 4 que indica importante y el 19% muy importante  mientras que el 26% 

le es indiferente dejando un 10% como nada importante. 

 

  

10% 
0% 

26% 

45% 

19% 

1

2

3

4

5

Escala Frecuencia % 

1 15 10% 

2 0 0% 

3 38 26% 

4 66 45% 

5 28 19% 

TOTALES 15 100% 
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Tabla 14. 

Nivel de Importancia de la Coliflor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Nivel de Importancia de la Coliflor 

Interpretación: Para la coliflor en la escala donde 1 “nada importante” y  el 5 “muy 

importante” de acuerdo a las respuestas de los encuestados se obtuvo que el 52% es muy 

importante, seguido del 33% con indiferente. Mientras que el porcentaje más bajo es de 2% 

en cuanto a la menor importancia.   

2% 3% 

33% 

10% 

52% 

1

2

3

4

5

Escala Frecuencia % 

1 3 2% 

2 4 3% 

3 48 33% 

4 15 10% 

5 77 52% 

TOTALES 147 100% 
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Tabla 15. 

Nivel de Importancia del Pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Nivel Importancia del Pepino 

Interpretación: El pepino también tiene propiedades que los encuestados resaltaron al 

momento de responder la escala donde 1 “nada importante” y  el 5 “muy importante”  

obteniendo un 44 % como muy importante para realizar ensaladas y jugos saludables, en su  

menor porcentaje es de 9% como poco importante.  

0% 

9% 

20% 

28% 

44% 

1

2

3

4

5

Escala Frecuencia % 

1 0 0% 

2 13 9% 

3 29 20% 

4 41 28% 

5 64 44% 

TOTALES 147 100% 
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Tabla 16. 

Nivel de Importancia del Brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Nivel Importancia del Brócoli 

Interpretación: El brócoli en el análisis de escala donde 1 “nada importante” y  el 5 

“muy importante”, mostró un 61% como muy importante,  el 31% importante en la 

alimentación diaria, sobre todo para los niños en crecimiento, el menor porcentaje es de 9% 

con indiferente, obteniendo valores nulo los enunciados de poco y nada importante.   

0% 0% 

9% 

31% 

61% 

1

2

3

4

5

Escala Frecuencia % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 13 9% 

4 45 31% 

5 89 61% 

TOTALES 147 100% 
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Tabla 17. 

Nivel de Importancia de la Cebolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Nivel de Importancia de la Cebolla 

Interpretación: La cebolla es un producto que por lo general no falta en un hogar  y en 

la escala  donde 1 es “nada importante” y  el  5 “muy importante” los encuestados 

respondieron con un 45% como indiferente debido al sabor y olor, seguido de un 27% como 

muy importante y con un 13% como importante, el menor porcentaje es de 6% con nada 

importante ya que no es de su agrado este vegetal.  

6% 

9% 

45% 

13% 

27% 
1

2

3

4

5

Escala Frecuencia % 

1 9 6% 

2 14 9% 

3 66 45% 

4 19 13% 

5 39 27% 

TOTALES 147 100% 
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Pregunta 8. ¿Conoce los beneficios del palmito? 

Tabla 18. 

Beneficios del Palmito 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Beneficios del Palmito 

Interpretación: Se realizó esta pregunta a todas las personas encuestadas y los 

resultados arrojaron un  60% con desconocimiento absoluto de información acerca de los 

beneficios del palmito por falta de difusión del mismo, con resultado de un 32% con poco 

conocimiento y un 8 % tiene la certeza de los nutrientes y propiedades que el vegetal puede 

proporcionar a su organismo.  

  

8% 

32% 

60% 

Mucho

Poco

Nada

Escala Frecuencia % 

Mucho 33 8% 

Poco 122 32% 

Nada 229 60% 

TOTALES 384 100% 
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Pregunta 9. Recomendaría este producto.  

Tabla 19. 

Recomendación del Palmito 

 

 

Figura 19. Recomendación del Palmito 

Interpretación: De las personas que mantienen conocimiento del palmito se les realizó 

la pregunta si recomendarían el producto y el 59% respondió que sin duda lo recomendarían 

sobre todo para mejorar la alimentación diaria, el 33% indicó que lo recomendaría con 

reservas porque no tenían claro cuáles eran los beneficios del producto y un 8% no lo 

recomendaría simplemente porque no le llama la atención dicho vegetal. 

  

59% 

33% 

8% 

Sin duda lo recomendaría

Lo recomendaría con reservas

No lo recomendaría

Escala Frecuencia % 

Sin duda lo recomendaría 91 59% 

Lo recomendaría con reservas 51 33% 

No lo recomendaría 13 8% 

TOTALES 155 100% 
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Pregunta 10. Según su preferencia indique ¿A través de que medio le gustaría recibir 

información sobre el palmito? 

Tabla 20. 

Preferencia del Medio de Comunicación 

 

Figura 20. Preferencia del Medio de Comunicación 

Interpretación: En la preferencia de comunicación del palmito de acuerdo a las 

personas encuestadas respondieron que les gustaría conocerlo por medio del internet con un 

52%  mientras que el 20% se decidió por la televisión, seguido del 17% por anuncios varios. 

El menor porcentaje lo obtuvo el 1% que corresponde a la radio. 

  

Escala Frecuencia % 

Internet 199 52% 

Anuncios 67 17% 

Correo 17 4% 

Televisión 78 20% 

Radio 2 1% 

Ferias 21 6% 

TOTALES 384 100% 

52% 

17% 

4% 

20% 

1% 6% 

Internet

Anuncios

Correo

Televisión

Radio

Ferias
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Pregunta 11. ¿En qué lugar preferiría poder comprar este producto? 

Tabla 21. 

Lugar de Preferencia en la Compra del Palmito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Lugar de Preferencia en la Compra del Palmito 

Interpretación: De las personas encuestadas el 54% indicó que le gustaría poder 

adquirir el producto en tiendas por ser un lugar más cercano a los hogares,  mientras que el 

25% prefiere adquirirlo en los supermercados, el 19 % en los mercados y por último el 2% 

mediante internet obteniendo el menor porcentaje porque no tienen confianza al comprar por 

este sitio.  

2% 

54% 25% 

19% 
Internet

Tiendas

Supermercados

Mercados

Escala Frecuencia % 

Internet 6 2% 

Tiendas 209 54% 

Supermercados 96 25% 

Mercados 73 19% 

TOTALES 384 100% 



46 
 

Pregunta 12. ¿En qué presentación desearía encontrar el palmito para su consumo? 

Tabla 22. 

Presentación del Palmito 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Presentación del Palmito 

Interpretación: La presentación de un producto es muy importante a la hora de 

comprar y de acuerdo a las personas encuestadas un 43% respondió que les gustaría encontrar 

el producto en frascos de vidrio, mientras que el 31%  indicó en empaques de cartón y el 26% 

en enlatados argumentando que en las presentaciones dichas anteriormente el producto sería 

de menor aceptación. 

  

31% 

43% 

26% 

En cartón

En frasco de vidrio

Enlatados

Escala Frecuencia % 

En cartón 100 31% 

En frasco de vidrio 164 43% 

Enlatados 120 26% 

TOTALES 384 100% 
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3.7. Conclusiones 

 El palmito no tiene el  reconocimiento necesario, pues del 100% de los encuestados el 

62% afirmo no conocer el producto, sin embargo solo el 29%% de los encuestados 

frecuentemente lo consumen. 

 Los encuestados respondieron a la pregunta ¿si se les daba información acerca del 

producto lo comprarían? y un mayor porcentaje respondió  probablemente, por lo que 

se debe tomar en cuenta este punto para usarlo a favor y dar a conocer este producto. 

 Un punto importante a recalcar es que el 9% opina que si consume el Palmito que 

conocen los beneficios y si lo recomendaría para su consumo diario. 

 El internet y televisión obtuvo el porcentaje máximo en las encuestas por ser este un 

medio masivo que actualmente se encuentra en crecimiento y muchas más personas 

están teniendo acceso a ella.  

 Los resultados obtenidos con mayor porcentaje fueron las tiendas y supermercados. 
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3.8. Recomendaciones 

 Ecuador es uno de los principales exportadores de palmito y  debería aprovechar a 

nivel nacional este producto fortaleciendo su consumo internamente.  

 Sería una gran ventaja aplicar estrategias de comunicación que ayuden a  promover el 

palmito y sus beneficios en la ciudad de Guayaquil. 

 El palmito es un producto de fácil digestión y con bajo contenido graso, incluyendo  

proteínas y nutrientes, lo cual es excelente tener en la alimentación diaria aportando 

en el cuidado de la salud.  

 El  internet y televisión serían los medios perfectos para la difusión  del palmito  de 

acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas ya que se  constituyen como 

herramientas extraordinarias de  comunicación masiva debido a que la mayoría de 

personas utilizan el internet y televisión  en su vida diaria. 

 Los puntos de venta favorables para la adquisición del producto son las tiendas por ser 

más cercanas a los hogares de esta manera se sugiere a las empresas llegar a un 

público de clase social C  y que en los supermercados apliquen promociones para 

incrementar el consumo de este vegetal. 

 



 
 

Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1.Título 

Diseño de estrategias de comunicación para promover el consumo del palmito en la 

ciudad de Guayaquil, año 2017. 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo General 

Plantear estrategias de comunicación que permitan promover el consumo del palmito 

en la ciudad de Guayaquil  para beneficio de la población guayaquileña y de los 

palmicultores, año 2017. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Realizar expo-ferias durante 3 meses para captar la atención de la población 

guayaquileña. 

 Utilizar anuncios en las redes sociales para fomentar el conocimiento del 

palmito en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. 

 Determinar el costo – beneficio de las estrategias de comunicación a 

desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

4.3. Justificación de la propuesta 

       La propuesta del proyecto pretende difundir mediante estrategias de 

comunicación los beneficios del palmito a los habitantes de la ciudad de Guayaquil y de esta 

manera dar a conocer la importancia del vegetal para que sea una opción al momento de 

elegir un alimento saludable, con el objetivo de ayudar a los palmicultores ecuatorianos 
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debido al decrecimiento que ha tenido  la exportación de este producto en los últimos 3 años 

causando  pérdidas financieras a los pequeños productores de palmito.  

4.4. Fundamentación de la Propuesta  

Según (Rujas, 2015) economista, profesora de marketing en la Universidad de 

Alicante y directora de Rujas Consultores, se pueden realizar los siguientes tipos de acciones 

para llevar a cabo el pequeño comercio y mejorar la comunicación de un producto en un 

mercado competitivo. 

1. Blog o web: El blog por ser un elemento dinámico y de interactuación con los clientes 

aunque  para determinados comercios puede ser muy difícil de llevar, en esos casos 

una web institucional podría valer. 

2. La tienda online: Aunque sea un elemento de distribución también permite la 

difusión de los productos o servicios del comercio por lo que su contenido  va a valer 

en la estrategia de comunicación como plataforma de visualización y como partícipe. 

3. Redes sociales. Actualmente para muchos pequeños negocios, las redes sociales 

pasan por ser el eje principal de su comunicación por su coste 0 y su difusión. Hay 

que tener en cuenta que existen distintas redes sociales con destinatarios muy 

diferentes. Por lo que es recomendable utilizar la red que corresponda con el tipo de 

cliente que queremos acceder. Por ejemplo Facebook es más utilizado para las ventas 

del consumidor y Twitter y LinkedIn para empresa, Pinterest es muy buena opción 

para los negocios de ropa, decoración, complementos etc.  

4. Concursos y/o juegos en la red. Permiten divertir al consumidor sobre todo en 

Facebook, mejorar la imagen de la empresa haciéndola más próxima al cliente y sobre 

http://rujasconsultores.com/
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todo obteniendo más seguidores que posteriormente pueden leer tus mensajes 

comerciales. 

5. Publicidad tradicional tampoco suelo utilizarla por su coste pero hay que tenerla en 

cuenta para determinados comercios y acciones. 

4.5. Actividades a Desarrollar  

Para plantear estrategias de comunicación se realizó un completo análisis con la 

herramienta de investigación encuestas las cuales arrojaron datos desfavorables con respecto 

al consumo del palmito en la ciudad de Guayaquil y para dar a conocer el producto al 

consumidor se dan a conocer las siguientes propuestas: 

 La realización de una Expo-feria y página web donde se puedan exponer los 

beneficios, variedad de presentaciones, precios y recetarios del palmito.  

 

La expo-feria estará encargada  por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), que se realizará en el centro de convenciones durante los 

meses de Junio, Julio y Agosto donde se expondrá todo lo relacionado con el palmito y se 

darán afiches en los cuales se encontrará los detalles sobre la expo-feria e  información básica 

del palmito con su respectiva dirección de la página web para que puedan acceder e 

informarse a mayor profundidad acerca de este vegetal. Además se ofrecerá libros de recetas 

de palmito para disfrutar de diferentes platillos en sus comidas diarias, también se podrá 

degustar esta delicia culinaria desde el stand. 
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Figura 23. Stand de la Expo-Feria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Libro de Recetas del Palmito  

 

Fuente: Google 
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Figura 25. Afiche del Palmito 

Dentro de la página web del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca se podrá encontrar información acerca del palmito como los nutrientes que aporta al 

cuerpo, los beneficios para la salud, las recetas para saber cómo prepáralo y sugerencias para 

el consumo diario que favorezca en la salud.  

Para más 

información: 
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Figura 26. Página Web del Ministerio de Agricultura 

Para que el palmito llegue a un público más amplio se aplicará una valla publicitaria 

durante 3 meses en lugares estratégicos de la ciudad de Guayaquil permitiendo que el vegetal 

capte la atención del grupo objetivo seleccionado y poco a poco pueda expandirse a nivel 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Valla Publicitaria 
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 La utilización de herramientas como anuncios en línea, publicidad en redes sociales. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Publicidad en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Publicidad en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Publicidad en Twitter 
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 El uso de los medios tradicionales que tiene el Ministerio de Agricultura como radio 

televisión. 

 

 

  

 

 

Figura 31. Medios Tradicionales del Ministerio de Agricultura (TV, Radio) 

4.6. Cronograma de la Propuesta 

Tabla 23. 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
  

JU
L

IO
  

A
G

O
S

T
O

  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Evaluación  de la propuesta  
        

Creación de la página web 
        

Preparación de materiales para el stand  
        

Presentación de Expo-ferias (stand) 
        

Lanzamientos de anuncios por redes 

sociales  

        

Presentación de valla  
        

Aplicación de anuncios por medios de 

televisión y radio  
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4.7. Análisis Costo-Beneficio 

El análisis coste-beneficio (ACB) es una metodología para evaluar de forma 

exhaustiva los costes y beneficios de un proyecto (programa, intervención o medida 

de política), con el objetivo de determinar si el proyecto es deseable desde el punto de 

vista del bienestar social y, si lo es, en qué medida. Para ello, los costes y beneficios 

deben ser cuantificados, y expresados en unidades monetarias, con el fin de poder 

calcular los beneficios netos del proyecto para la sociedad en su conjunto. (eXtoikos, 

2012, pág. 147) 

4.7.1. Costo de la propuesta 

El costo es el valor que tienen los objetos que se van a utilizar al momento de ejecutar 

una actividad en un cierto periodo de tiempo que permite ahorrar  el valor con anticipación, a 

continuación se detalla el costo de la propuesta para promocionar y persuadir el consumo del 

palmito como un alimento nutritivo en la ciudad de Guayaquil.  

En el costo no se incluirán los valores de radio y televisión debido a que el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), ya cuenta con estos medios de 

comunicación, donde presenta las acciones que cumple esta cartera de Estado para la 

comunidad. Esta emisión se difunde por Ecuador TV los días sábados a las 6:00 y la 

programación de radio es en línea en la cual se debe de acudir directamente a la página del 

ministerio. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=STPdIIEphRc
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Tabla 24. 

Costo Mensual de la Propuesta 

Recursos  Requeridos Costo ($) 

Costo por página interna adicional 50 

Google Analytics 0 

Google Adwords 0 

Tarifa de Activación única 5,00 

Coste por Clic Mínimo (0,01) 30 

Coste Mínimo por Cada mil Impresiones (CPM) (0,25) 7,5 

Valla Publicitaria  600 

Costo por clic en Facebook, Twitter, Instagram (0,28 x c/red) 0,84 

Recetarios 1000 ejemplares de 6 recetas de 7 cm x 10.5 cm de papel couché 

de 180 gr. a 8 ctvs. de dólar c/u 

320 

Por cada mil Afiches de 21x14,85cm de papel couché 180 

Stand y ubicación 240 

Degustación para1000 personas teniendo en cuenta que c/100 unidades es un 

valor de $75 

750 

Total de presupuesto $ 2183,34 

Fuente: (Universidad de la américas, 2010) 
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Tabla 25. 

Costo Total de la Propuesta 

Recursos  Requeridos Costo ($) 

*Costo por página interna adicional 50 

Google Analytics 0 

Google Adwords 0 

Tarifa de Activación única
1
 5,00 

Coste por Clic Mínimo (0,01) por 7 meses 
2
 210 

Coste Mínimo por Cada mil Impresiones (CPM) 7 meses
3
 52,50 

Valla Publicitaria (3 meses x 3 unidades) 5400 

Costo por clic en Facebook, Twitter, Instagram (0,28 x c/red) 7meses 176,40 

Recetarios 4000 ejemplares de 6 recetas de 7 cm x 10.5 cm de papel 

couché de 180 gr. a 8 ctvs. de dólar c/u 

3200 

Por cada mil afiches de 21x14,85cm de papel couché (3 meses) 540 

Stand y ubicación (3 meses) 720 

Degustación para 3000 personas teniendo en cuenta que c/100 unidades 

tienen  un valor de $75 

2250 

Total de presupuesto $ 12603,9 

                                                           
1
 En Adwords no existe ningún cargo mensual mínimo, tan solo un coste de activación representativa.  

2
 El CPC se basa en el pago de un valor por cada clic obtenido en los anuncios. 

3
 El CPM se fundamenta en el pago de una tarifa cuando aparece el anuncio, así no hagan clic.  
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*De acuerdo a los datos que detalla la tabla 25 refleja los recursos requeridos para la 

propuesta en el cual se deberá diseñar una página interna adicional debido a que el ministerio 

ya cuenta con un sitio web, esto se realizará mediante Visionet que es una empresa que se 

encarga de comunicar y brindar soluciones en internet. 

4.7.2.  Beneficio de la Propuesta  

Al realizar las estrategias de comunicación  descriptas anteriormente se obtendrá 

como beneficio el incremento de consumo del palmito en los habitantes de Guayaquil en su 

vida alimenticia logrando un mayor conocimiento no solo en dicha ciudad sino a nivel 

nacional, además que  aportará en las ganancias del pequeño productor de palmito. 

4.7.3. Relación Costo- Beneficio 

Al determinar la relación Costo-Beneficio se tomará como referencia los datos de las 

ganancias de los palmicultores, actualmente en el país de Ecuador existen 7000 palmicultores 

según diario (La Hora),  para ello se tomó como referencia la ganancia que tiene el 

palmicultor de la Concordia que es de $1500 en 20 días que refleja el valor diario de $ 75 

teniendo como resultado anual de ingresos $27000 por cada palmicultor. Y los egresos están 

representados por el costo total de la propuesta. 

C    
 ngresos

Egresos
 

 

                                                     C    
     

12 03,9
      

Este resultado indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el proyecto es 

viable.  
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4.8. Conclusión de la Propuesta 

Con la propuesta planteada podemos concluir que al momento de aplicar  las 

estrategias de comunicación  en el proyecto, refleja un resultado de factibilidad para ponerlo 

en práctica y de esta manera ayudar a los palmicultores ecuatorianos a tener una mejor 

calidad de vida e ingresos y a su vez empezar a crear conocimiento del palmito en la ciudad 

de Guayaquil, logrando que Ecuador sea unos de los principales consumidores de palmito. 

Debido a la importancia económica que representa el palmito para los palmicultores y 

con la situación actual de la exportación, se hace necesario ofrecer alternativas para la 

comercialización del vegetal. Como se refleja en el marco teórico el palmito posee muchos 

beneficios que se pueden resaltar, para lograr una mayor demanda del producto en la ciudad 

de Guayaquil.  
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4.9. Recomendación de la Propuesta 

Se recomienda promover los  productos a base de palmito para ir fortaleciendo el 

consumo del vegetal con el fin de que los palmicultores no destinen la mayor  parte de su 

producción a exportaciones sino más bien designar una gran participación para el mercado 

nacional ya que al ser un producto de origen ecuatoriano debe ser reconocido y consumido en 

su propia tierra a mayor escala y esto sería de beneficio en las ganancias para los que lo 

cultivan. 

Realizar  indagaciones sobre la demanda y aceptación del palmito en las demás 

provincias del Ecuador para lograr un crecimiento del consumo a nivel nacional, lo cual 

ayudaría económicamente a los palmicultores y también estaría aportando en el crecimiento 

económico del país.  
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6. Apéndice 

Formato de la Encuesta 

Encuesta sobre el palmito 

Buen día, esta es una encuesta realizada por estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Marketing y Negociación comercial de la Universidad de Guayaquil, en la presente se 

pretende diagnosticar el grado de conocimiento y consumo que tiene los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil acerca del palmito. Esta encuesta es sumamente confidencial y durará 

aproximadamente 5 minutos. 

Datos del Encuestado  

 Edad del encuestado:  Género:   

        

a) 18-27    a)Masculino   

b) 28-37    b)Femenino  

c) 38-47      

d) 48 en adelante       

 

Marque su nivel académico  

Primaria                  

Secundaria             

Nivel Superior        

Cuarto Nivel           

Sector  de residencia:     Norte                        Sur                          Centro  

 

 

1. ¿Consume o ha consumido palmito? (si su respuesta es nunca pase a la p.2 caso 

contrario  siga con la p.4)  

Siempre    A veces    Nunca 
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2.  Indique el motivo por el cual no ha consumido palmito. 

Precio 

Desconocimiento  

No sabe cómo prepáralo 

 Punto de venta (no sabe dónde adquirirlo) 

Otro (especifique):  

 

3. Si se le brinda información ¿Compraría el producto? (pase a la p.8)  

1.   Muy probablemente 

2.   Probablemente 

3.   Indiferente 

4.   Es poco probable  

5.   Nada probable 

4. Con qué frecuencia consume el palmito  

1.    Más de una vez al día 

2.    Diariamente 

3.    Varias veces a la semana 

4.   Una vez a la semana 

5.   Menos de una vez a la semana 

5. ¿Cuál es la característica que más le agrada del palmito? 

a) Sabor   

b) Color   

c) Textura   

d) Precio   

e) Calidad   

 

  



68 
 

6. ¿Dónde adquiere usted el producto? 

1.    Mercados 

2.   Supermercados 

3.   Tiendas de Barrio 

4.    Internet 

 

7.  En base al conocimiento que usted tiene sobre los productos de consumo para su hogar. 

En una escala del 1 al 6 rellene el círculo según el grado de importancia, donde 5 es 

"muy importante" y 1 es "nada importante". 

 

                                                          1       2       3       4       5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Conoce los beneficios del palmito (si su respuesta es no pase a la p.10)  

       Mucho    Poco    Nada  

 

9. Recomendaría este producto 

1.   Sin duda lo recomendaría 

2.   Lo recomendaría con reservas 

3.   No lo recomendaría 

 

Zanahoria 
 

Palmito 
 

Coliflor 
 

Pepino 
 

Brócoli 
 

Cebolla 
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 10.  ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre este vegetal? 

1.  Internet  

2. Anuncios 

3.   Correo 

4.   Televisión 

5.  Radio  

 

11. ¿En qué lugar preferiría comprar este producto / servicio? 

1.   Internet 

2.   Tienda 

3.   Supermercados 

4.  Mercados 

 

12. En qué presentación desearía encontrar el palmito para su consumo.  

1.  Bolsas herméticas 

2.   En envases de vidrios 

3. Enlatados 

 

¡Muchas gracias por su participación en ésta encuesta! La información que nos proporcionó 

será de gran ayuda. Tenga usted un excelente día.  
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Formato de la Entrevista 

Datos del entrevistado 

Nombre: ______________________________ 

Cargo: ________________________________ 

 

Ud. ha preparado platos con palmito: _______ 

Pregunta 1. ¿Cree Ud. que aumentaría el consumo del palmito dándolo a conocer mediante 

medios de información?  

 

Pregunta 2. ¿Qué platillos se pueden preparar con el palmito? 

 

Pregunta 3. ¿Qué ventajas tiene el palmito como alimento nutritivo? 

 

Pregunta 4. ¿En su opinión que se puede realizar para aumentar el consumo de palmito en 

Guayaquil?  

 

Pregunta 5. ¿Qué idea o ideas innovadoras realizaría en base al palmito? 

 

Agradecemos su colaboración  
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Resultado de Entrevista 

Nombre del entrevistado: Miriam Aguirre  

Cargo: Chef de Hotel Oro Verde 

Ud. ha preparado platos con palmito: Si. 

Pregunta 1. ¿Cree Ud. que aumentaría el consumo del palmito dándolo a conocer mediante 

medios de información?  

Claro que si debido a que el palmito es un excelente producto alimenticio y con muchos 

beneficios que tienen que darse a conocer a todas las personas, además que últimamente se ha 

expandido más a nivel internacional porque son consumidos en comidas gourmet. 

Pregunta 2. ¿Qué platillos se pueden preparar con el palmito? 

El palmito puede ser utilizado en todas las comidas dependiendo de la preferencia al comer. 

Los platos comunes que se preparan a base de palmito son las ensaladas también se dispone 

de los ceviches de palmito, croquetas de palmito, arroz con palmito, entre otros. 

Pregunta 3. ¿Qué ventajas tiene el palmito como alimento nutritivo? 

Se obtiene muchas ventajas de este vegetal ya que contiene potasio y es bajo en calorías 

perfecto para las personas que llevan una vida vegetariana y consumen comidas light. 

Además de tener un sabor muy agradable, es delicioso al paladar debido a que tiene una 

textura suave y flexible, con respecto al precio es asequible se lo puede encontrar en los 

supermercados. Actualmente se ha incrementado la tendencia por comer sano, sin grasas y en 

empaques de buena calidad. 

Pregunta 4. ¿En su opinión que se puede realizar para aumentar el consumo de palmito en 

Guayaquil?  
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El palmito debe promocionarse pero realizando degustaciones para que así no solamente las 

personas lo conozcan sino también puedan probar este delicioso vegetal, ahora también se 

puede aprovechar el internet para difundir este producto a nivel nacional debido a que este 

medio tiene gran acogida de usuarios.  

Pregunta 5. ¿Qué idea o ideas innovadoras realizaría en base al palmito? 

Realizaría una papilla de palmito para bebé de esta  manera se cuidaría la salud de la persona 

desde temprana edad y se haría un hábito consumir este vegetal. 

Agradecemos su colaboración  
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Evidencias 

 

Evidencia 1.  Establecimiento del Ministerio de Agricultura 

 

 

Evidencia 2. En el Ministerio de Agricultura 

 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia 3. Realizando las Encuestas en el Malecón del Salado. 

      

Evidencia 4. Realizando las Encuestas en el Centro Comercial Mall del Sur. 


