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RESUMEN 

El siguiente trabajo de titulación tiene como propósito presentar la propuesta de un modelo de negocios 

mediante la metodología Canvas para la comercialización de pasta de zanahoria, la cuál es un vegetal 

cortado en forma de fideos, siendo más saludable y pueden ser combinados con proteínas o aderezos, 

100% natural, con un alto contenido nutricional. El modelo de negocios permitirá analizar y establecer las 

características del futuro cliente tomando como punto clave la propuesta de valor ya que es la que marca 

la diferencia ante los posibles competidores, se utiliza las 5P del marketing que está compuesta por precio, 

plaza, promoción, producto y postventa, con el fin de llegar a persuadir a las personas a consumir el 

producto. 

Al ser un nuevo producto se realizaron encuestas, la cual fue la herramienta clave para poder analizar el 

interés que presentan las personas hacia el producto y tomar en consideración sus gustos. 

Palabras Claves: Modelo de negocio Canvas, pasta de zanahoria, comercialización, marketing, clientes. 
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ABSTRACT 

The purpose of the following titling work is to present the proposal of a business model using the Canvas 

methodology for the commercialization of carrot paste, which is a vegetable cut in the form of noodles, 

being healthier and can be combined with proteins or dressings, 100% natural, with a high nutritional 

content. The business model will allow to analyze and establish the characteristics of the future client, 

taking as a key point the value proposition since it is what makes the difference before possible 

competitors, the 5Ps of marketing are used, which are composed of price, place, promotion, product and 

after sales, in order to persuade people to consume the product. As it was a new product, surveys were 

carried out, which was the key tool to be able to analyze the interest that people have towards the product 

and take their tastes into consideration. Being a new product, surveys were carried out, which was the 

key tool to be able to analyze the interest that people have towards the product and take their tastes into 

consideration. 

Keywords: Canvas business model, carrot paste, commercialization, marketing, customers. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto siendo la propuesta de un modelo de negocio basado en la metodología 

Canvas para la comercialización de pasta de zanahoria; está compuesto de 4 capítulos detallados a 

continuación: 

Primer Capítulo. - Se describe el diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico, que dan origen 

a la formulación y sistematización del problema luego el planteamiento de los objetivos generales y 

específicos, así como la justificación, delimitación e hipótesis. 

Segundo Capítulo. - Se respaldan las diferentes teorías presentes en el proyecto tales como la 

pasta de zanahoria, microempresa, 5p del marketing, análisis FODA y los 9 bloques del modelo Canvas. 

Seguido a eso se desarrollan los elementos contextuales y conceptuales del proyecto. 

Tercer Capítulo. - Se detallan los tipos y diseño de investigación, para proceder a establecer la 

población objeto de estudio y determinar la muestra, con un número de 440 personas encuestadas que 

habitan en la Ciudad de Guayaquil y conocer la acogida del producto. 

Cuarto Capítulo. - Se presenta la propuesta mediante el uso de la herramienta Canvas para 

comercializar la pasta de zanahoria, en donde se estableció como target específico a quienes les guste 

cuidar de su salud y comer sano, que mediante una entrega de valor a través de intermediarios ayuden a 

llegar al cliente final. Todos los 9 bloques serán descritos dentro de este capítulo respaldados por las 5P 

del marketing. 

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones, en donde se detectó que las personas están 

interesadas por consumir el producto ofreciéndoles una propuesta de valor diferenciadora.  
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el mundo actual, existen personas que llevan a cabo una manera de vivir atareada, con 

teletrabajo bajo presión y la poca cultura al momento del consumo de productos que beneficien a la 

salud, donde la falta de tiempo se convierte en un enemigo a la hora de preparar e ingerir sus alimentos 

y optan por comer comidas rápidas y poco nutritivas. 

Gracias a las variantes que se dan en el medio, el mercado tiende a ser cambiante y competitivo 

para así poder adaptarse y mantenerse, en donde la mayoría de ellos se centran en comercializar 

alimentos poco saludables, enfocados a este tipo de necesidad, donde sus productos son elaborados 

con un contenido alto en químicos y preservantes, sin tomar en cuenta que en un tiempo determinado 

influirá de manera directa en la salud del consumidor. 

1.1.1 Diagnóstico 

La microempresa “It`s Healthy Food” ubicada en la Aurora, parroquia urbana del cantón Daule, 

Ecuador, entre los ríos Daule y la Puntilla, dedicada a la elaboración y comercialización de productos 

saludables, pretende lanzar al mercado un nuevo producto como es la pasta de zanahoria, que contiene 

nutrientes y vitaminas, 100% natural; encaminándose a ser una alternativa saludable para el consumo 

humano, cabe recalcar que productos similares, son comercializados fuera del país, pero dentro del 

perímetro ecuatoriano, es primera vez que una microempresa pretende comercializar un producto de 

esas características en el mercado.  

Dentro de la ciudad de Guayaquil, de cierta manera el mercado ha sido explotado, puesto que 

los productos saludables se han venido comercializando hace ya un tiempo atrás bajo un mismo 
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estándar, pero el estilo de vida que comúnmente llevan los guayaquileños no se alinea a llevar una dieta 

saludable que beneficie a su salud. 

Mediante conversaciones informales y observaciones se obtuvo información descrita a continuación: 

• Existen preferencias por productos ya posicionados en el medio.  

• Personas presentan un bajo interés por consumir productos saludables, a causa de la poca 

cultura de llevar un estilo de vida sana. 

• La microempresa es gestionada con bajo conocimiento acerca de modelos de negocios, por lo 

que las actividades comerciales se dan sin la formación adecuada, de una manera empírica y no 

basándose a estudios o modelos ya comprobados, que ayuden de manera significativa al 

crecimiento masivo y rentabilidad oportuna del negocio. 

• Poco conocimiento sobre segmentación de mercado. 

• Desconocimiento de cómo llegar al cliente. 

• Falta de comprensión del uso y manejo de las redes sociales con publicidad que capte la 

atención del cliente. 

1.1.2 Pronóstico 

Con la información detallada en el diagnóstico se determina las probables consecuencias: 

• Poca acogida de clientes. 
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• Baja rentabilidad del negocio. 

• Baja comercialización. 

• Carencia de capacidad de captar nuevos clientes, por publicidad negativa y mal uso de redes 

sociales. 

• Pérdida de clientes. 

1.1.3 Control al pronóstico 

Para contrarrestar y mejorar la situación se considera factible las siguientes alternativas de solución: 

• Tener en consideración al cliente, escuchar sus opiniones, sugerencias, quejas; para que sean 

tomadas en cuenta y así obtener la mejora de la microempresa, innovando constantemente al 

mismo ritmo de los cambios del cliente. 

• Realizar un estudio de mercado con el conocimiento respectivo y herramientas adecuadas, que 

permitan conocer el entorno y el target al que está dirigido el producto. 

• Plantear la propuesta de valor que será el diferenciador del producto que se va a brindar, 

otorgarle valor agregado a las ventas y post ventas, con el fin de tratar de conseguir nuevos 

consumidores. 

• Brindar una publicidad acertada al target específico, mencionando los beneficios de consumir el 

producto. 

• Aplicar estrategias de marketing que incentiven el consumo de productos saludables, para 
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lograr captar nuevos clientes e impulsar que se fidelicen a la marca. 

• Brindar un producto de calidad, saludable y a un bajo precio, para que el consumidor pueda en 

un futuro cercano ser un promotor del producto. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo influye el diseño de un modelo de negocio basado en la metodología Canvas en la 

comercialización del nuevo producto de la microempresa? 

1.3 Sistematización del problema  

¿Qué incidencia tiene conocer el segmento de mercado para determinar la propuesta de valor? 

¿Qué importancia tendría transmitir la publicidad al cliente para lograr que se interese por adquirir el 

producto? 

¿De qué manera se ve reflejado el modelo de negocio Canvas en la comercialización del producto? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de negocio basado en la metodología Canvas para comercializar la pasta de 

zanahoria de la microempresa “It’s Healthy Food”. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Realizar un estudio de mercado mediante encuestas, para determinar cuál debe ser la propuesta de 

valor que diferencie el producto. 

Diseñar una campaña de marketing con el fin de posicionar el producto en el mercado. 
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Desarrollar el modelo de negocio Canvas aplicado al producto que pretende lanzar la 

microempresa, para una comercialización exitosa. 

1.5 Justificación  

1.5.1 Teórica 

Para fundamentar la investigación se utilizarán los aportes asociados a cada una de las 

disciplinas del conocimiento como Modelo y Simulación de Negocios, la cual sirve para identificar 

cuál es el punto clave correcto para mejorarlo y cambiarlo dentro o fuera de la microempresa en 

busca de su éxito, conocer cuáles son las actividades claves y ofrecer una propuesta distintiva a los 

clientes, adaptar el funcionamiento del negocio basado en una metodología la cual sirve de apoyo. 

Otra base en que se fundamenta el proyecto es el Marketing que ayudará en la difusión 

de la marca del producto, implementando estrategias para captar clientes, aumentar las ventas y 

ganar rentabilidad. 

1.5.2 Metodológica 

En la elaboración del siguiente proyecto se tomará como base tipos de investigación tales como: 

investigación descriptiva, investigación acción y documental. 

Como herramienta de investigación, se usará: 

• Encuestas: 

Para el desarrollo adecuado del proyecto de tesis se procederá a usar las encuestas como medio 

que permite la recopilación de información, para conocer el nivel de aceptación de la pasta de 

zanahoria, los gustos y preferencias de los futuros clientes, así como a su vez conocer el target, al que 

estará dirigido el producto. 
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Los efectos que se obtendrán del presente trabajo, permitirán conocer la relevancia de hacer 

uso correcto del modelo de negocio CANVAS, en el que se busca mejorar la comercialización del 

producto entrante. 

Como técnica de investigación se usará: 

• Observación directa: 

Esta técnica servirá para recopilar información oportuna del segmento de mercado al que estará 

destinado el producto. 

1.5.3 Práctica 

En base a los objetivos planteados permitirá plasmar soluciones coherentes y oportunas para la 

comercialización de pasta de zanahoria de la microempresa “It’s Healthy Food”. 

Para el mismo se propone realizar un estudio de mercado, mediante encuestas, con la finalidad 

de establecer la propuesta de valor que será el diferenciador del producto, y así determinar la posible 

demanda que está dispuesta a adquirir y consumir la pasta de zanahoria. 

Se plantea la propuesta de realizar una campaña de marketing que permita dar a conocer el 

producto e impulse al consumidor a la compra de pasta de zanahoria que se pretende comercializar y 

lograr posicionarlo. Además, de desarrollar el modelo de negocio Canvas aplicado al producto que 

pretende lanzar la microempresa. 

1.6 Delimitación del problema  

1.6.1 Espacio 

El presente proyecto, se llevará a cabo en el país Ecuador, región Costa, provincia Guayas, 

ciudad Guayaquil, parroquia Tarqui, sector Norte. 
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1.6.2 Tiempo 

Con el fin de recolectar información y desarrollar la propuesta, se toma un periodo de tiempo de 

antigüedad de 5 años. 

1.6.3 Universo 

El proyecto se enfoca a realizarse a personas de un status socio económico medio, medio alto, 

de sexo indistinto, con un rango de edad de 18 a 60 años, que realicen actividad física y estén dispuestos 

a cambiar su estilo de vida llevando una mejor alimentación, que incluye en el mismo el consumo de 

vegetales. 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

Si se diseña un modelo de negocio basado en la metodología Canvas, entonces beneficiará la 

comercialización de pasta de zanahoria de la microempresa “It’s Healthy Food”. 

1.7.2 Hipótesis Particulares 

Si se desconoce el segmento de mercado entonces la propuesta de valor aplicada será 

errónea. 

Si la publicidad transmitida al cliente es la idónea, se logrará que el cliente se interese por el 

producto. 

Si se desarrolla el modelo de negocio con la metodología Canvas aplicado al nuevo producto 
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como es la pasta de zanahoria, entonces la microempresa se verá beneficiada con una 

comercialización exitosa del mismo. 

1.8 Operacionalización de variables  

Definición de la Variable Dependiente - Modelo de negocio Canvas 

Definición de la Variable Independiente - Comercialización de la pasta de zanahoria 

1.8.1 Matriz de operacionalización de las Variables. 

Tabla 1  

Matriz de Operacionalización de variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE: MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

ESTUDIO CONCEPTUAL EXTENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS A 

UTILIZARSE 

El modelo de negocio Canvas 

es usado por pequeñas, 

medianas y grandes empresas 

cuando se trata de gestionar 

el trabajo de forma en que se 

cree valor para el cliente, con 

el objetivo de obtener 

crecimiento, los negocios 

estructuran cada uno de sus 

procesos de tal manera que 

siguen un patrón el cual ayuda 

 

 

 

 

 

Propuesta de Valor 

Segmento de 

Clientes - Relación 

con el Cliente 

Canales - Fuentes de 

Ingreso - Socios 

Claves Recursos 

Claves Estructura de 

Costos Actividades 

Claves 
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a adaptarlos de acuerdo al 

entorno cambiante. 

Desarrollo de 

los 9 bloques 

Encuestas   

Lienzo Canvas 

Elaborado por autores 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: COMERCIALIZAR PASTA DE ZANAHORIA 

ESTUDIO CONCEPTUAL EXTENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS A 

UTILIZARSE 

La pasta de zanahoria, es 

un vegetal cortado en 

forma de fideos, 

espaguetis, siendo más 

saludables y no contienen 

gluten lo que es favorable 

para las personas que son 

intolerantes al gluten y 

pueden ser combinados 

con proteínas, o aderezos; 

100% natural sin ningún 

tipo de preservantes, con 

un alto contenido 

nutricional 

 

 

 

 

 

Vía online/ 

Focus Group 

 

 

 

 

Degustación para 

determinar la 

aceptación del 

producto 

 

 

 

 

 

Encuestas 

5P del marketing 

Elaborado por autores 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el estudio realizado en base al modelo Canvas para una microempresa deshidratadora de 

Pitahaya se obtuvo como resultado que utilizando esta metodología se convierte en un negocio viable 

generando utilidades, ya que cada una de las etapas del modelo se encuentran vinculadas permitiendo 

enfocarse en lo que es necesario para poder conseguir el desarrollo del negocio (Bermeo, 2019). 

El modelo de Negocios Canvas se encuentra siendo aplicado en la empresa “Servicristales del 

Pacífico, S. A. de C. V”., el cual ha dado resultados favorables y la gestión de costos e ingresos es 

positiva, de esta forma se ha obtenido mejorar la competitividad de la empresa, con el apoyo de este 

modelo busca difundirse y abrirse a nuevos mercados, realizando asociaciones con cámaras de comercio 

y de construcción (Casas, Vargas, & Almanza, 2017). 

La siguiente investigación emite resultados de que el modelo Canvas sirve como un patrón tanto 

para emprendimientos como para empresas grandes debido a que permite que estos negocios sean 

transformados de forma positiva (Ferreira, 2015). 

En base a las referencias tomadas de tesis realizadas sobre el modelo de negocio Canvas se 

plantea la propuesta de comercializar la pasta de zanahoria de la microempresa “It´s Healthy Food”, 

tomando en consideración los resultados positivos del desarrollo de los nueve bloques del lienzo 

CANVAS. 
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2.2 Marco Teórico 

Para dar valor a la propuesta a detallarse en el capítulo 4 se argumenta la investigación en base a 

las referencias tomadas de distintos autores, valiéndose de conceptos importantes que sirven de apoyo 

esencial dentro del desarrollo de la investigación. 

2.2.1 Alimentación sana 

Es considerada una alimentación sana aquella que logre o cubra adecuadamente las 

necesidades básicas, funcionales en el organismo, y debe ser suficiente, completa y armónica. 

Comer sano se trata de ingerir alimentos que contengan nutrientes como vitaminas, minerales, 

grasas buenas, suficiente agua, que aporten al cuerpo lo necesario para mantenerse sano, que se sienta 

bien con la fuerza requerida diaria, esta debe ir acompañada con ejercicio físico (Breastcancer.org, 

2018). 

Alimentarse sanamente apoya al organismo y lo protege de enfermedades y a tener una buena 

nutrición lo que mantiene a las personas con energía, defensas altas, previene diferentes riesgos 

asociados a la salud (OMS, 2018). 

Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y 

sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como 

por ejemplo cereales integrales, la composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y 

saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y 

grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos 

alimentarios, no obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos 

(OMS, 2018). 
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2.2.2 Pasta de vegetales 

Son vegetales cortados en forma de fideos, espaguetis, siendo más saludables y no contienen 

gluten lo que es favorable para las personas que son intolerantes al gluten y pueden ser combinados con 

proteínas, o aderezos (Pérez, 2017).  

Pese a que actualmente se pueden encontrar gran variedades de fideos de todos los tamaños, 

sabores y colores, estos poseen una gran cantidad de harinas, las cuales en exceso desencadenan un sin 

número de enfermedades tales como: diabetes, hipertensión entre otras; dicho esto se menciona que la 

pasta hecha de vegetales pretender ser una forma de evitar los carbohidratos y un contenido alto en 

calorías, para así ayudar a que el organismo se llene de nutrientes (Rodríguez & Young, 2017).  

Hoy en día hacer los vegetales en forma de fideos o tallarín es una alternativa sana, contiene 

beneficios para la salud del organismo, estos fideos no son realizados a base de cereal o carbohidrato 

procesados, las calorías son bajas, no producen colesterol, tienen vitaminas y minerales las que poseen 

las verduras (García, 2019). 

Los fideos de vegetales tienen un gran parecido a la pasta tradicional, por su forma, su sabor y el 

modo de preparación por esta razón se convierten en una alternativa de la pasta común, para disminuir 

su consumo y cuidar la salud, es considerada una opción para iniciar un cambio de cultura en el 

consumo de alimentos saludables (Morales, 2015). 

Esta nueva forma de pasta ha sido potenciada por medio de las redes sociales, que transmiten 

una opción para que las personas lleven una dieta equilibrada, actualmente se conocen fideos de 

vegetales como calabacín, zanahoria y remolacha, aunque se puede realzar también con otro tipo de 

verduras (Morales, 2015). 
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Para crear estos fideos se utiliza un equipo que al pasar las verduras por este las transforma en 

formas de espirales y se encuentran disponible a la venta debido a la demanda que existe la cual está 

revolucionando el mercado. 

Son una muy buena elección para dejar la pasta de cereal a un lado y consumir de una manera 

más sana, sin elevar las calorías de la dieta. Así se podrá mantener o disminuir el peso (Sánchez, 2017). 

2.2.3 Origen de la zanahoria 

El origen de la zanahoria se relaciona en su estado silvestre, se encontró en el centro de Asia, 

parte de África y en algunos registros se menciona que es Mediterráneo, al inicio no era utilizada como 

alimento, sino como planta medicinal, fue alrededor del siglo XVI que se comenzó a introducir este 

tubérculo como alimento dentro de las preparaciones en recetas, es perteneciente a la familia de las 

umbelliferae y existen países que exportan en gran cantidad este vegetal por sus diferentes colores, 

formas y tamaños; fue consumida en gran escala por los griegos y romanos, al inicio su coloración era 

únicamente violáceo o naranja con moteados morados, debido a diferentes tipos de selecciones que 

hicieron los diferentes países es que hoy en día se define a la zanahoria de color naranja (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015). 

2.2.3.1 Beneficios de la zanahoria 

Según el siguiente artículo de periódico, los nutricionistas sugieren agregar la zanahoria en el 

consumo diario de alimentos por los fuertes beneficios que esta posee y se enlistan los siguientes 

(Universia, 2015). 

• Sirve como estimulante para el apetito su enérgica esencia estimula el apetito, como 

ejemplo ayudando a pacientes que pasan problemas como resultado de las 

quimioterapias. 
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• Refuerza la dentadura y las encías, en este caso si se la consume cruda mejora el riego 

sanguíneo bucal y previene que las bacterias se peguen a la dentadura. Conjuntamente, 

contienen flúor, un mineral imprescindible para evitar que las caries se presenten. 

• Combate el estreñimiento por los niveles altos que posee en fibra, los minerales como  

sodio, potasio y el complejo B sirven como calmante de dolores estomacales. 

• Calma los nervios, debido a que es una de las hortalizas más ricas en potasio y  fósforo, 

actúa como un excelente vigorizante para mentes cansadas y ayuda a calmar los nervios 

ante situaciones de estrés. 

• Fortalece las uñas y el cabello, las células madre de la zanahoria son ricas en beta 

caroteno, que en el organismo se transforma en vitamina A y ayuda a fortalecer el cuero 

cabelludo y revitalizar las uñas. 

• Es diurética, por su alto contenido en agua, es diurética y ayuda a la desintegración de 

cálculos renales 

• Mejora la calidad de la leche materna, está demostrado que la ingesta de beta 

carotenos, minerales y encimas de la zanahoria favorece la producción saludable de 

leche materna. 

2.2.4 Comercialización 

La comercialización es el proceso por el cual los negocios otorgan valor a los clientes en un nivel 

mayor al de la competencia, de tal forma que se sientan satisfechos de los productos o servicios 

recibidos para conseguir que lo recomienden a otras personas y alcanzar el crecimiento del negocio 

(OIT, 2016).  
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El cliente es el eje de atención para los negocios, los cuales siempre deben estar atentos a las 

necesidades, gustos, cambios para de esta forma lograr crear la propuesta de valor que el cliente 

recibirá, estableciendo la conexión adecuada para poder obtener ingresos (Valdivia , 2015).  

Cada empresa crea la oferta que va a entregar a sus consumidores, la comercialización no solo 

está enfocada en vender, para poder vender y obtener ganancias es necesario establecer una conexión 

de satisfacción tanto para el cliente como para la empresa.  

Dentro del proceso comercial se lleva a cabo el mecanismo en el cual se realizan actividades 

para que los consumidores accedan a los productos o servicios que la empresa le oferta, es fundamental 

establecer un fuerte lazo de relación comercial que para que las personas no opten por irse con la 

competencia.    

2.2.5 Marketing 

El marketing es el medio por el cual las empresas aplican herramientas para que el producto o 

servicio a introducir al mercado llegue al cliente, que este se interese por comprarlo ya que sabe que ese 

producto logrará satisfacer su necesidad, a través del marketing se desarrollan las relaciones cliente-

empresa (Monferrer, 2013).   

Es la manera en donde se establece el intercambio entre los clientes y lo que la empresa quiere 

transmitir, la empresa identifica las necesidades, diseña y produce para satisfacer al consumidor. El 

proceso del marketing se observa en la Figura 1.  
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Elaborado por autores  

2.2.5.1 5p del Marketing  

2.2.5.1.1 Producto 

El producto está representado por un bien o servicio que se oferta al mercado, de tal forma que 

cumpla con los requisitos del cliente para lograr que ellos obtengan la satisfacción de sus necesidades 

(Monferrer, 2013). 

El producto contiene un conjunto de características las cuáles serán las que se diferencien de los 

demás:  

• Marca 

• Calidad 

• Envase 

• Uso  

• Estilo  

• Tamaño  

Figura 1  

Proceso del Marketing 
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Al momento de detallar el producto, se requiere ser lo más conciso y demostrar las ventajas, 

beneficios, el factor que hace que sea diferente al de la competencia, cuáles son los problemas que este 

producto o servicio resuelve, por qué debe ser preferido, contar con el detalle completo beneficiará a 

determinar la estrategia y poder establecer los cambios que se presenten para adaptarse a ellos 

(Herrera, 2020). 

2.2.5.1.2 Precio 

Es aquella cantidad monetaria que el consumidor está dispuesto a pagar a cambio de un bien o 

servicio, al fijar el precio del producto infiere directamente en el nivel de ingresos y utilidades del 

negocio (Goñi, 2013). 

Si el precio es muy bajo se va a tener un aumento de ventas, pero disminuye el margen de 

beneficios, Si por el contrario el precio sube existe una posibilidad de que se pueda perder tanto la venta 

como el cliente. 

2.2.5.1.3 Plaza 

Es el sitio en donde las personas van a encontrar y comprar el producto, es también la forma en 

cómo va a llegar ese producto a manos del consumidor, en la cual se encuentra incluida la distribución y 

la comunicación (OIT, 2016).  

La distribución se refiere a través de qué canales va a ser entregado el producto, tomando en 

cuenta factores claves como eficiencia y comodidad de las personas, ya que lo que se pretende es 

brindar un servicio de entrega a tiempo y en el lugar más conveniente para el cliente (Espinosa, 2014).  

La comunicación sirve para transmitir lo que la empresa pretende vender a través de 

instrumentos de comunicación como relaciones públicas, publicidades, manejo de redes sociales, trato 

directo con el cliente.  
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Para estos canales se manejan aspectos como el transporte, los pedidos, inventario, 

almacenamiento, entre otros.  

Para poder determinar un buen canal de distribución es importante tomar en cuenta el lugar y 

el tiempo, el lugar debe ser de fácil acceso para las personas, que no tengan que ir a una distancia muy 

lejana para conseguir el producto y que puedan tener el producto en sus manos en el tiempo que lo 

requieran (Cano, Ramírez, & Olívera, 2012). 

2.2.5.1.4 Promoción 

La promoción es aquella que trata de persuadir a las personas, que se sientan convencidas de 

comprar el producto o servicio, para hacer llegar las promociones al cliente se sirve de medios como la 

publicidad, promociones en ventas, Otro factor para dar a conocer estas promociones son las ferias y 

exhibiciones (Mullins , Walker, Boyd, & Jamieson, 2013).  

Son aquellos incentivos o regalos que se les otorga al cliente si realiza una compra. Establece la 

conexión entre las personas y el producto o servicio que la empresa vende, a través de la cual se 

transmite su información como la calidad, el precio, los diferentes usos que se le puede dar entre otros 

aspectos. 

2.2.5.1.5 Post- venta  

Un servicio post venta es aquel que se realiza luego de la venta del producto o servicio, es 

importante para el cliente saber que la empresa se encuentra interesada en atender los problemas o 

inquietudes que presente en cuanto a lo adquirido, es una manera de fidelizar a los clientes, ganar su 

confianza y saber que sus opiniones son de gran utilidad para la empresa (Ugalde, 2020). 

Brindar un excelente servicio post venta origina fidelidad de los consumidores a la marca, es una 

clave importante para los negocios que están en busca de elevar el número de clientes. El efecto que se 
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consigue es que el producto o servicio esté en la mente de los consumidores en un futuro y generen 

recomendaciones a las personas a su alrededor lo que crea nuevos consumidores (Destino Negocio, 

2015). 

Algunos factores para que un cliente se sienta feliz luego de su compra es ofrecerle 

promociones, brindarle seguridad, obsequiarle pequeños detalles.  

Para conseguir excelencia en el servicio al cliente es necesario comprender, satisfacer y 

asombrar al cliente, se obtiene cuando se han superado sus expectativas, la calidad en el servicio será 

determinada por implementar valor agregado, resolver problemas, superar lo que ellos esperan. 

Brindarle una excelente atención al cliente incluye que sea bien recibido, que se sienta 

apreciado, escucharlo, ayudarlo, resolver sus inquietudes, atender sus quejas, sus reclamos e invitarle a 

que regrese, no dejarlo ir sin encontrarse satisfecho (Tigani, 2006).  

2.2.6 Elementos de un excelente servicio post venta 

Los elementos del servicio postventa se observan en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

Figura 2  

Elementos del servicio post venta 
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2.2.7 Embudo de ventas 

El embudo de ventas es una herramienta la cual consta de niveles que son adaptados conforme 

a las necesidades del entorno acerca del producto o servicio, en el cual se identifican las soluciones a 

esas necesidades y de esta manera se establece un nexo que perdure con los clientes, la satisfacción de 

concluir con la venta irá de la mano de obtener la fidelización de clientes (Medranda, 2017).  

Consta de tres fases que son TOFU, MOFU Y BOFU, las cuales son el recorrido que realiza el 

cliente desde el momento que se crea la necesidad y concluye realizando la compra. 

2.2.7.1 Fase TOFU: Top of de Funnel 

Es la parte superior del embudo donde están localizadas las personas que no conocen el 

negocio, la solución y en algunas ocasiones no tienen conocimiento de que tienen un problema del cual 

buscan la solución, el propósito de esta etapa es enseñar a las personas sobre la necesidad, pero sin 

intención de vender, es en donde el negocio requiere de estrategias para captar personas (Mañez, 

2020). 

2.2.7.2 Fase MOFU: Middle of the Funnel 

En esta fase del embudo el cliente se encuentra interesado en realizar la compra, pero requiere 

de más información, ya conoce acerca del negocio, del producto o servicio y reconoce que necesita una 

solución, se necesita elevar el interés de la persona hasta que encuentre totalmente decidida a comprar 

(Mañez, 2020). 
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2.2.7.3 Fase BOFU: Bottom of the Funnel 

En esta etapa el cliente toma la decisión de compra, decide si realmente le compra o se va con la 

competencia, va a requerir de información específica y necesitara resolver sus inquietudes, en esta fase 

final, se debe demostrar que no hay otra mejor opción que la que se le está entregando para así lograr 

fidelizar al cliente (Mañez, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

2.2.8 Microempresa 

El inicio de una microempresa se genera de la necesidad de los individuos que no cuentan con 

un empleo, la cual se transforma en un emprendimiento con habilidades de generar fuentes de trabajo, 

esto ayuda al sustento de su familia y al crecimiento económico del país ya que producen actividad 

económica (Sumba & Santistevan, 2018).  

La existencia de este tipo de empresas en el país es notoria, se demuestra con la presencia de 

pequeños negocios que generan actividad económica que van desde panaderías, peluquerías, servicios 

 

 

 

  

PASO 1  

Objetivo: Darse a conocer 

PASO 2 

Objetivo:  

Captar el interés de posibles clientes 

PASO 3  

Objetivo: 

Generar ganas curiosidad, deseo 

PASO 4 

Objetivo: 

Convertir, vender 

PASO 5 

Objetivo: 

Retener a los clientes que vuelvan a comprar 
Fidelización 

Figura 3  

Embudo de ventas 
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de comida, puestos de venta de productos que se sitúan en las avenidas, entre otros, las cuales se 

convierten en una clave importante para el desarrollo económico.  

Las medianas, pequeñas y microempresas se han transformado en una de las partes más 

fructíferas para la economía de países que se encuentran en desarrollo, debido a que son de gran ayuda 

para el crecimiento económico y generan riqueza, es necesario que actualicen su modelo de negocio 

para que de esta forma puedan mantenerse dentro de la competitividad del mercado (Baque, Baque, 

Chiquito , & Baque , 2018). 

En relación a datos las microempresas desarrollan ventas menores o igual a $1’000.000 y su 

personal es de 1 a 9 (INEC, 2018). 

2.2.8.1 Ventajas de la microempresa 

• Adaptación a los cambios, ya que su estructura no es rígida  

• Mayor facilidad de llegar al cliente 

• Generan fuentes de trabajo 

• Mejora la calidad de vida de las personas 

• Pueden transformar con facilidad el rumbo del negocio 

2.2.8.2 Desventajas de la microempresa 

• Falta de capacitacion entre sus emprededores 

• Poca introduccion de tecnología 

• Ayuda de financiamiento poco accesible 
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• Proceso administrativo ineficiente 

2.2.9 Elaboración de misión, visión y valores de una microempresa 

Son tres piezas fundamentales para los diferentes negocios, sin importar la actividad a la que se 

dedique; puesto que permite crecer, proyectarse, ser competitivo y duradero en el tiempo (Ruiz , 2019). 

2.2.9.1 Misión. 

Evidencia la razón de ser de cualquier negocio, es decir la situación actual en la que se 

encuentra, lo que hace y está dispuesta a dar en el presente, considerado como su identidad. Debe estar 

descrita en tiempo presente, clara, precisa, y encaminada al consumidor, trazando el camino de los 

empleados y dueños del negocio (Barraza, 2019). 

Para diseñarla es necesario tomar en cuenta: 

• El porqué del negocio 

• Al cliente 

• Como Satisfacer al mercado. 

• Qué valor va a brindar 

• Producto o servicio que se ofrece 

• Competencia directa e indirecta 
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Para una mejor obtención de redacción de una misión en una organización es necesario 

contestar a ciertas interrogantes que son: 

• ¿Quiénes? (Identidad) 

• ¿Qué? (Actividad que realiza) 

• ¿Para quién? (Target) 

• ¿Por qué? (Valores) 

2.2.9.2 Visión  

Establece lo que como negocio aspira a llegar, es decir se habla en un tiempo futuro, lo que 

quiere llegar a ser conforme pase el tiempo, puede llegar a ser llamada como el sueño que la empresa 

tiene, visualizarse a como desea ser a largo plazo; con la única intención de convertirse en el motor para 

alcanzar lo deseado (Rocancio, 2019). 

Para redactar la visión de una empresa es necesario que se planteen preguntas tales como: 

• ¿Cómo será? 

• ¿Cuáles son las metas? 

• ¿Cuáles son los valores? 

• ¿Qué aspira que opinen? 

• ¿Qué se necesita para crecer? 
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2.2.9.3 Valores Corporativos 

Son los encargados de definir el perfil de la organización, su cultura y funciones vitales para así 

obtener un mejor ambiente laboral, convirtiéndose en la esencia que caracteriza al negocio y motiva a 

los integrantes a seguir su naturaleza como tal, puesto que de ellos también depende el logro de los 

objetivos (López, 2017). 

Para facilitar y seleccionar con ímpetu los valores que caracterice al negocio es recomendable 

considerar aspectos como: 

• ¿Cuál es la esencia? 

• ¿Qué quiere lograr? 

• ¿Qué cree? 

2.2.10 Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que sirve para recolectar información acerca del 

escenario actual de una empresa, negocio u organización, tanto de su contexto interno como externo, 

con el propósito de determinar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como 

lo indican sus siglas (González, 2020).  

Luego de la elaboración de la matriz FODA, se obtiene información para desarrollar las 

estrategias, dentro de los aspectos internos se encuentran las fortalezas, debilidades y los aspectos 

externos considerados en las oportunidades y amenazas, es una herramienta muy utilizada, de mucho 
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interés para las empresas que necesitan analizar la situación actual en la que se encuentran y 

contrarrestar los hallazgos con estrategias.  

2.2.10.1 Elementos de la matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por autores 

2.2.10.1.1 Fortalezas 

Las fortalezas se conocen como aspectos internos de la empresa los recursos, capacidades, 

habilidades, cosas que realiza bien, factores favorables, que permiten abordar las amenazas, aprovechar 

las oportunidades y que la empresa puede mantenerlos controlados. Al conocer los puntos fuertes se 

logra que se pueda sostener y salir a flote en el mercado (Luna, 2015).  

Figura 4  

Elementos de la matriz FODA 
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Teniendo en cuenta las fortalezas que tiene un negocio se puede enfrentar situaciones y 

aprovechar oportunidades que se encuentran en el entorno, sirven para poder elevar el nivel de 

competitividad y diferenciarse del resto. 

2.2.10.1.2 Debilidades 

Las debilidades son aquellas cosas que la empresa está haciendo mal, son aspectos 

desfavorecedores que impiden que se consiga cumplir con la misión, visión y objetivos, dentro de las 

debilidades la empresa carece de recursos, de buenas habilidades lo que la hace frágil (Sarli, González, & 

Ayres, 2015). 

Estos factores internos hacen que la empresa trabaje de forma deficiente, sintiéndose 

vulnerable ante la competencia en el mercado, son aspectos negativos que deben ser tratados para 

contrarrestarlos y que pueda subsistir ante las adversidades.    

2.2.10.1.3 Oportunidades 

Son factores externos que la empresa no puede controlar pero que ayudan a potencializar su 

crecimiento y sirven de apoyo para plantear estrategias, es algo positivo lo cual ocasiona que la empresa 

consiga una ventaja competitiva, son los denominados aspectos económicos, políticos, tecnológicos, 

demográficos (Sarli, González, & Ayres, 2015).  

Estos aspectos positivos están al alcance de la empresa para conseguir aprovecharlos con la 

ayuda de las fortalezas que se podrán potencializar y reducir las debilidades, son fundamentales ya que 

permitirán sobresalir en el mercado o lograr llegar a nuevos horizontes. 
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2.2.10.1.4 Amenazas 

Son aquellos problemas, aspectos negativos que no se pueden mantener bajo control ya que se 

encuentran en el entorno e interfieren con el logro de los objetivos, son situaciones que se presentan y 

pueden llevar a la empresa a decaer si no se tratan a tiempo (Sarli, González, & Ayres, 2015).  

Estas amenazas deben ser neutralizadas para que la empresa pueda funcionar de forma 

correcta, si no se toman en cuenta ocasionarán consecuencias, interfieren en el desarrollo de las 

actividades de la empresa y provoca su inestabilidad. 

2.2.10.2 FODA estratégico 

La matriz estratégica FODA es una herramienta que permite diseñar las estrategias que resultan 

de la relación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, la cual está orientada para 

potencializar los aspectos fuertes, reducir los puntos débiles, aprovechar oportunidades y enfrentar las 

amenazas.  La relación de las siguientes variables está dada de la siguiente manera:  Estrategias FO 

fortalezas-oportunidades, estrategias FA fortalezas-amenazas, estrategias DO debilidades-

oportunidades y estrategias DA debilidades-amenazas (González, 2020). 
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Tabla 3  

Matriz FODA Estratégico 

 

FODA ESTRATÉGICO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

FO 

(MAX-MAX) 

Apoyo de las fortalezas para 

tomar ventaja de las 

oportunidades 

 

 

DO 

(MIN-MAX) 

Reducir las debilidades con 

apoyo de las oportunidades 

 

 

AMENAZAS 

FA 

(MAX-MIN) 

Apoyo de las fortalezas para 

minimizar las amenazas 

 

DA 

(MIN-MIN) 

Minimizar las debilidades y 

evitando las amenazas 

Elaborado por autores 

2.2.10.2.1 Estrategias FO fortalezas-oportunidades 

Estas estrategias de desarrollo tienen el propósito fundamental de tomar de apoyo las fortalezas 

para explotar las oportunidades y así aprovechar lo positivo que el entorno brinda consiguiendo ventaja 

para fortalecer el logro de los objetivos, la empresa hace uso de las capacidades que le permitan crecer 

y obtener estabilidad en el mercado ganándole a la competencia (González, 2020).   

2.2.10.2.2 Estrategias FA fortalezas-amenazas 

Son estrategias de supervivencia que la empresa aplica para defenderse de las amenazas que se 

presenten haciendo uso de las fortalezas con las que cuenta, de esta forma se reduce el impacto que 

pueden causar aquellos factores externos, obteniendo una mejora y crecimiento (González, 2020). 
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2.2.10.2.3 Estrategias DO debilidades-oportunidades  

Estas estrategias buscan reducir las debilidades que tiene la empresa, tomando como apoyo las 

oportunidades que el entorno le ofrece, es donde se presentan situaciones que favorecen a la empresa 

para superar las barreras y conseguir la estabilidad en el mercado, de esta forma la empresa puede 

lograr un mayor rendimiento ante las circunstancias (González, 2020).  

 2.2.10.2.4 Estrategias DA debilidades-amenazas 

Se originan al momento de relacionar las debilidades con las amenazas, en este punto la 

empresa se encuentra en una situación desfavorecedora ya que presenta debilidades que deben ser 

reducidas para evitar el impacto de las amenazas, la empresa se encuentra vulnerable y debe tomar la 

posición de defensa (González, 2020).  

2.2.11 Modelo de negocio 

Se puede entender por modelo de negocio un patrón que una empresa o negocio toma de 

guía para establecer como funcionar, es decir bajo este método diseña de qué manera va a 

realizar cada una de sus actividades con el fin de obtener un mejor desempeño (Clark, 

Osterwalder , & Pigneur , 2012). 

Es una herramienta de apoyo que brinda información al equipo de trabajo sobre el camino 

a seguir, para una empresa que recién es creada le sirve para auxiliar en el diseño y la 

estructuración de sus inicios en como operar; mientras que, para una empresa ya existente, le 

ayuda a proyectar y fortificar los procesos de innovación y a llevar una mejor gestión (Décaro , 

Sorian, & Ocaña, 2017). 

2.2.11.1 Metodología de modelo de negocio Canvas 

Es un modelo que proporciona una visión más específica de como operar un negocio, el 
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cual fue creado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en el libro de su autoría “Generación de 

modelos de negocios”, está conformado por nueve bloques que mantienen relación para que la 

empresa pueda seguir y conseguir una mejor gestión (Fundación Nantik Lum, 2017).  

Esta metodología es usada por pequeñas, medianas y grandes empresas cuando se trata 

de gestionar el trabajo de forma en que se cree valor para el cliente, con el objetivo de obtener 

crecimiento, los negocios estructuran cada uno de sus procesos de tal manera que siguen un 

patrón el cual ayuda a adaptarlos de acuerdo al entorno cambiante. 

El modelo Canvas mediante el uso de su lienzo logra describir de manera gráfica desde la 

idea de negocio hasta los distintos elementos que interfieren al momento de ponerla en marcha, a 

través de nueve bloques que cubren los ámbitos de clientes, propuesta de valor, estructura, 

ingresos y costos, se engloba todo lo fundamental para desarrollar de forma completa la 

estructura de un negocio (Escobar, Ramírez , González , & Donoso, 2018). 

Es una base en la cual se detalla cada una de las etapas que van relacionadas entre sí las 

cuales van creando valor para captar clientes y va desarrollando el método como la empresa se 

maneja con cada una de sus funciones, es una estructura que refuerza la manera que opera un 

negocio (Ferreira, 2015). 

2.2.11.2 Beneficios de utilizar el Modelo Canvas 

Se menciona que algunos beneficios de utilizar el modelo Canvas en los negocios son los 

siguientes (Galicia, 2018). 

• Manera más fácil de comprender, debido a que el modelo se encuentra estructurado en 

9 fases distribuidas de forma organizada ocasiona una visión comprensible para que la 

entidad pueda generar valor y rivalizar en el mercado. 
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• Cada una de las etapas están relacionadas entre sí, se encuentran conectadas como un 

proceso, lo que permite obtener un enfoque visible de su desarrollo. 

• Se puede adaptar a los cambios que la empresa quiera darle, para determinar cuál es el 

camino más viable, probando piezas de manera que el sistema responda de forma 

eficiente. 

• Es aplicable a todo tipo de negocio, sean emprendimientos, medianas y grandes 

empresas, sea cual sea su actividad. 

• Sirve como una estrategia que las empresas aplican para innovar de una forma 

sencilla, dándole una visión general de lo que quiere hacer y cuál es la forma de 

desarrollarlo. 

• Promueve el trabajo en conjunto ya que todos están en capacidad de generar aportes y 

compartir ideas de forma que todos participen y entiendan la metodología. 

• Ayuda a analizar estratégicamente el mercado, la competencia, los clientes, los 

proveedores y los procesos 

2.2.12 Bloques del modelo Canvas 

2.2.12.1 Segmento de Clientes 

Para que un negocio triunfe debe tener ingresos y los ingresos se generan por medio de la 

venta a los clientes, es por esta razón que los clientes son la parte primordial de una empresa y 

gestionarlos es cada vez más decisivo, es importante que se equilibre la satisfacción del cliente 

junto con la rentabilidad, lo cual se vuelve una vía para alcanzar el triunfo. Si el único fin que la 

empresa busca es solamente vender y ahí termina el proceso entonces en cualquier momento 
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terminará perdiendo clientes, siempre el cliente debe sentirse satisfecho de la compra que ha 

realizado, mantenerlo lo más posible contento para que no se vaya (Llorente & Cuenca, 2018). 

En la fase segmento de clientes se realiza el grupo o los grupos a los que la empresa o 

negocio se va a dirigir, sirve para poder establecer las estrategias de mejor forma y saber cada una 

de las necesidades de cada grupo y como satisfacerlas, el modelo permite reforzar la decisión de 

poder descartar segmentos que no son necesarios. 

Los negocios que realizan la segmentación correcta y mejor que la competencia llevan 

consigo una ventaja por dos motivos, el primer motivo es que comprenden fácilmente como se 

van a destacar en el mercado, en qué lugar intervenir y en qué lugar no intervenir, por último, 

tienen una mejor visión que el resto de lo que se necesita para ser triunfantes en esa participación 

(Shimada, 2014). 

Según se menciona que los tipos de segmentación para diferenciar cada grupo de clientes 

son los siguientes (Ciribeli, 2015). 

Demográfica: se secciona las personas de acuerdo a su edad, género, clase social, 

religión, entre otros. 

Geográfica: consiste en separar en grupo a las personas según el lugar en donde están 

ubicados por ejemplo país, estados, ciudades, zona. 

Comportamiento: aquí las personas son separadas según el comportamiento al 

momento de realizar compras como por ejemplo la frecuencia, la fidelidad. 

Psicográfica: está basada en la forma de ser de las personas, sus valores, actitudes. 
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2.2.12.2 Propuesta de valor 

Este elemento del modelo Canvas indica que es lo que hace diferente al negocio de otros, 

es el valor agregado que hace que las personas prefieran comprar productos o servicios a quien le 

entrega diferencia. 

Es aquel valor que se le entrega a las personas en donde se les resuelve los problemas y 

necesidades que presentan marcando diferencia, es la clave por medio la cual se les otorga 

beneficios que las atraen. 

La propuesta de valor debe estar respaldada por un modelo comercial alineado, que 

especifique la serie de puntos de contacto a través de los cuales la empresa genera una relación 

con sus clientes, determine las condiciones comerciales para cada segmento y defina los 

lineamientos de colaboración con los canales de distribución para incentivar la demanda y 

posicionar la marca (Vernal & Virviescas, 2017). 

Por ejemplo, los clientes buscan bienestar, buscan sentirse cómodos, en cuanto al precio 

algunos consumidores requieren de productos o servicios que les resulte asequible de acuerdo a 

la necesidad, otro tipo de clientes también toman en cuenta el diseño y están dispuestos a pagar 

por un buen diseño que impacte. 

2.2.12.2.1 Lienzo de la propuesta de valor 

La clave de éxito de cualquier tipo de plan para emprender, es saber construir y concretar de 

forma idónea la propuesta de valor; esta servirá de médula de cualquier lienzo de negocios, puesto que 

encapsula o recolecta todos los beneficios que se brindará al consumidor por medio del producto o 

servicio que se ofrece, con la intensión de superar sus expectativas. Esta propuesta de valor, juega un 

papel importante en la ventaja de la competitividad del negocio (Infoautónomos, 2019). 
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Dentro del contexto empresarial, la elaboración y comercialización de productos 

indistintamente de la línea de producción que se dedique y a la ubicación geográfica que pertenezca, si 

su enfoque a largo plazo no es claro, con miedo al fracaso adaptado a lo monótono, sin tomar en cuenta 

su propuesta de valor y con una mente cerrada para los cambios que se enfrentan las distintas empresas 

que incluyen innovación y mejora, debido a las tendencias cambiantes del mercado en pleno siglo XXI, 

será complejo siendo un enemigo mayor al que deberán enfrentarse, viendo cada una de las acciones 

como actividades innecesarias que solo acarrean gastos, sin mirar más allá, tomándolo como un egreso 

para la empresa y más no como una inversión a corto plazo que será retribuida en la rentabilidad del 

negocio (Pendino, 2020). 

Los cambios constantes, son inevitables, puesto que el mundo está evolucionando y 

adaptándose a las nuevas tendencias, al igual que el universo tiende a transformarse, por lo 

consiguiente los gustos y preferencias de las personas son versátiles y no estándares, con el simple 

hecho de observar algo nuevo, tiende a surgir un tipo de empatía por el mismo. Querer mantenerse en 

el mercado, sobrevivir y no ser arrasado por la competencia, resulta un verdadero reto para las 

empresas, y si no toman acciones pertinentes, pueden eliminarse del mercado. 

Antes de comenzar a concretar y plasmar el lienzo de la propuesta de valor es necesario 

contestar ciertas interrogantes, con el fin de tener un panorama amplio de la situación, para que sea 

menos complejo diseñar el valor significativo que tendrá el producto a ofertar; las preguntas son las 

siguientes: 

• ¿Quién es el cliente perfecto? 

• ¿Quién es la principal competencia? 

• ¿Qué de diferente al mercado se ofrece? 
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2.2.12.2.1.2 Cliente 

El consumidor como tal suele tener, características comunes, y su enfoque va ligado a que el 

producto sea novedoso y duradero; híper satisfacerlo, es ponerse en el lugar que ocupa el cómo cliente 

(Auyero, 2019). 

Para cualquier tipo de empresa, el cliente como tal,  juega un papel primordial, siendo la razón 

de ser de la misma, donde de cierta manera son quienes tienen el poder de negociación, es decir de 

ellos depende la rentabilidad del negocio debido a que son quienes deciden adquirir o no un producto 

indistinto, sin el papel que ellos desempeñan en el negocio, simplemente la microempresa tiene 

tendencia a desaparecer, con esto se quiere llegar a que las sugerencias y su satisfacción debe ser un 

factor tomado en cuenta, para la elaboración de estrategias, donde esté enfocada a superar las 

expectativas del cliente.  

 2.2.12.2.1.3 Buyer persona 

Es la representación de la idealización del cliente perfecto para un tipo de negocio específico, es 

decir son las características que como negocio aspira que tenga su futuro cliente (representación semi-

ficticia). Esto permite conocer al consumidor, empatizar con él y poder suplir la necesidad que presente 

(Infoautónomos, 2017).  

Los buyer persona, se construye por medio de información recolectada de tres fuentes 

fundamentales, tales como: 

• Información comportamental 

• Información sociológica 

• Información demográfica. 
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Las encuestas, como técnicas de desarrollo de investigaciones pueden resultar ser un buen 

aleado al momento de redactar los buyer persona, puesto que permite conocer al cliente de manera 

indirecta, por medio de las diferentes preguntas que se le realice. 

2.2.12.2.1.4 Competencia 

Uno de los cimientos al abordar el tema de la propuesta de valor, siendo requisito sine qua non 

a tomar en cuenta es la competencia. Quien es la que influye de manera directa o indirecta en el 

mercado donde se ofertan ciertos productos o servicios similares por diferentes empresas. 

Analizar a los rivales a los que se enfrenta un negocio en particular, da una ventaja, pues que 

permitirá impedir resbalar en un mismo error que ya otro lo cometió (Raffino, 2020). 

La propuesta de valor es utilizada por las empresas con el fin de impartir de manera directa las 

ventajas y beneficios que como tal puede llegar a brindar al consumidor; recibiendo a cambio ingresos 

por parte del cliente y en el mejor de los casos fidelización (Pomar, 2017). 

2.2.12.2.1.5 Secciones de la propuesta de valor 

Entre los nueve bloques del modelo de negocios Canvas, se encuentra inmiscuido la propuesta 

de valor, el mismo que consta de 6 componentes que a su vez se dividen en 3 partes de suma 

importancia, los mismos que consisten en Prestar atención al consumidor, bosquejar la propuesta de 

valor y aprobar la propuesta de valor bosquejada. 
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2.2.12.2.1.5.1 Primera parte: Prestar atención al consumidor (Perfil). 

Esta parte hace referencia al perfil que puede llegar a tener el futuro cliente, se observa en la 

Figura 5, el mismo que se obtiene mediante observación directa de tres casillas importantes que son: 

 

Elaborado por autores 

2.2.12.2.1.5.2 Segunda Parte: Bosquejar la propuesta de valor (Mapa de valor) 

Una vez hecho el perfil del cliente, mediante observaciones, se sientan las bases para construir la 

propuesta de valor, puesto que ya se conoce la necesidad que el mismo presenta y resolverla se 

convierte en el mapa de valor, Figura 6. Para esto es necesario a cada una de las necesidades que 

presenta el consumidor buscar una solución precisa que satisfaga e inclusive supere sus expectativas. 

 

 

 

Figura 5  

Perfil del consumidor 
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Elaborado por autores 

2.2.12.2.1.5.3 Tercera parte: Aprobar la propuesta de valor (Acoplo al Lienzo de valor) 

Se convierte en la etapa más importante, al fusionar tanto el perfil del cliente con la propuesta 

de valor, Figura 7 y ver si ambas se acoplan a la medida; para así lograr dar al consumidor lo que espera 

y esté dispuesto a pagar. 

 

 

Figura 6  

Mapa de valor 
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Elaborado por autores 

2.2.12.3 Canales de distribución 

Debido a que cada una de las etapas del modelo Canvas están relacionadas estos canales 

son los medios a través del cual el negocio le entrega la propuesta del valor al cliente, son las vías 

de comunicación entre empresa y cliente, es importante que estos clientes tengan conocimiento 

de que es lo que le ofrecen y cuál es el valor agregado (Sánchez & Arellano, 2017). 

Los siguientes autores indican que los canales tienen cinco funciones que son (Clark, 

Osterwalder , & Pigneur , 2012). 

1. Dar a conocer los productos o servicios. 

2. Ayudar a los clientes potenciales a evaluar los productos o servicios. 

Figura 7 

Aprobación de la propuesta de valor 
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3. Posibilitar la compra a los clientes. 

4. Proporcionar valor a los clientes. 

5. Garantizar la satisfacción de los clientes con un servicio de atención posventa. 

Algunos ejemplos de medios por los cuales se llega al cliente son a través del teléfono, 

de forma personal, por redes sociales, páginas web, televisión, radio, entre otros. 

La información se transmite a través de los canales de distribución es por esta razón que 

es importante saber escoger cual es el canal más adecuado para poder interactuar y llegar al 

cliente, ofrecerle comodidad para que reciba el producto o servicio. 

2.2.12.4 Relaciones con los clientes 

En relación a cada segmento de mercado se establece la relación con el cliente. La 

empresa determina el tipo de relación que el cliente prefiere sea de manera personalizada o 

automatizada, lo que se busca a través de esta relación es establecer una conexión para poder 

fidelizar, retener o captar nuevos clientes, para esto se requiere ser un excelente comunicador, 

saber entregar el mensaje (Fundación Nantik Lum, 2017). 

El cliente es la clave fundamental por lo tanto la relación debe ser personalizada, el 

marketing debe estar dirigido para el segmento específico, se necesita conocer qué y cuando 

necesita un producto o servicio, que precio requiere pagar, brindarle expectativas de alto nivel y 

hacer que se sientan que son importantes para la empresa (Guadamarra & Rosales, 2015).  
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2.2.12.5 Ingresos 

Este elemento detalla la fuente de los ingresos que se genera una vez entregada la 

propuesta de valor a los clientes. 

Se menciona que para conocer de donde provienen los ingresos es importante realizar 

estas preguntas (Fundación Nantik Lum, 2017). 

• ¿De dónde provienen los ingresos? 

• ¿De qué segmento de clientes provienen la mayor parte de los ingresos? 

• ¿Qué medios de pago utilizará y cuáles prefieren los clientes? 

Según el siguiente autor describe que los tipos de fuente de ingresos son los siguientes (Sachi, 2018). 

• Venta de activos: venta de un producto por una cantidad 

• Cuota por uso: pago por el uso de un servicio 

• Publicidad Suscripción: Acceso a un servicio a cambio de un pago regular 

• Préstamo o arrendamiento: concesión temporal del derecho a uso de un producto 

a cambio de una remuneración. 

• Concesión de licencias: uso de una propiedad intelectual a cambio de un canon 

Comisiones sobre ventas: cobro por intermediar una operación comercial 
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2.2.12.6 Recursos claves 

Son aquellos recursos necesarios e importantes para que la empresa realice sus 

actividades de mejor manera, es imprescindible mantenerlos identificados para conocer cuáles 

son vitales y a los que se les debe prestar mayor atención y cuidado estos pueden ser humanos, 

financieros, tecnológicos (Sánchez & Arellano, 2017). 

2.2.12.6.1 Humanos 

Los recursos humanos, son las personas que laboran en la empresa o negocio, es 

imprescindible contar con talento humano que aporte y este en capacidad de trabajar en equipo 

en tener el mismo objetivo en conjunto de que el negocio crezca. 

2.2.12.6.2 Físicos 

Son aquellos como la infraestructura en la que opera la empresa, el terreno, los 

equipos, maquinarias, vehículos, todo lo relacionado con los activos fijos primordiales. 

2.2.12.6.3 Financieros 

El efectivo, los créditos, pagos, utilidades y activos que se pueden convertir en dinero son 

algunos recursos financieros, los cuales deben ser bien administrados para que la empresa los 

invierta de forma correcta y obtenga beneficios. 

2.2.12.7 Actividades claves 

Las actividades claves van de la mano con los recursos claves porque sirven para dar la 

propuesta de valor que atraiga al cliente, son aquellas por las cuales la empresa opera estas deben 

ser organizadas, diferenciales, eficientes, que impacten al cliente. 

Las actividades mencionadas por el siguiente autor son: Producción: encierra la 
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elaboración de productos; el diseño, el desarrollo y la prestación de servicios; y la solución de 

problemas (Clark, Osterwalder , & Pigneur , 2012). 

Venta: radica en promocionar, publicitar o educar a los clientes potenciales sobre el valor 

de un servicio o producto. 

Apoyo: Refuerza a la empresa a que opere de forma correcta, pero no se relaciona 

directamente con las acciones de producción o venta. Se refiere a los procesos de apoyo de una 

empresa. 

2.2.12.8 Asociaciones claves 

Son aquellas personas, entidades, proveedores, medios externos que van a servir de 

apoyo para que la empresa crezca y trabajen en conjunto en beneficio de sí mismos, es 

fundamental tener buenas relaciones comerciales, generar confianza, desarrollar un vínculo para 

que el negocio sea gestionado de una forma eficaz (Fundación Nantik Lum, 2017). 

Muchas empresas requieren de aliarse con otras empresas para crecer en el mercado y 

desarrollar ventaja en cuanto a la competencia, recibir una ayuda siempre es bueno, crear 

vínculos comerciales, es una estrategia que si se aplica con la toma de buenas decisiones trae 

consigo beneficios. 

Algunas ventajas de realizar asociaciones que se mencionan (Emprendedores y 

negocios, 2018). 

• Permite ser más competitivo en el mercado 

• Otorga más fluidez en la capacidad de respuesta de la empresa 

• Permite introducirse a nuevos mercados 
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• Las posibilidades de éxito son mayores 

2.2.12.9 Estructura de costos 

Este elemento son todos los costos que se generan para hacer operar el modelo Canvas, 

todo aquello que involucra como los recursos, las actividades, formas de relación con el cliente y 

los métodos de ingreso. Cuando ya se haya establecido todo lo necesario los costos son sencillos 

de calcular.  

2.3 Marco Contextual 

Cada empresa introduce al mercado lo que éste demanda, la tendencia por alimentos 

altos en azúcares, sales, grasas son bastante consumidos en Ecuador, desde el momento en que se 

promueva una cultura de consumir alimentos sanos e inculque una enseñanza desde las escuelas 

que alimentarse sanamente sirve para prevenir enfermedades entonces las personas empezarán a 

demandar más estos productos (El telégrafo, 2018). 

Con sus 2.3 millones de habitantes, la ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más 

grande del país (Congope, 2017). 

El desarrollo de la investigación se realizará a personas que habiten en la Ciudad de 

Guayaquil con un rango de edad desde los 18 a 60 años, que incluyan dentro de su alimentación el 

consumo de productos saludables a base de vegetales. 

2.4 Marco Conceptual 

Para la elaboración del marco conceptual, se escogieron palabras claves que tiene relación con 

el tema de investigación que dará como resultado la compresión de cada definición.  
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• Actividades Claves: Es lo que se realiza para la obtención del producto final tales como la 

producción o elaboración del mismo (Economipedia, 2020). 

• Canales: Medio por el cual se distribuye el producto (propuesta de valor), hasta llegar a su 

destino final que es el consumidor (Greco, 2009). 

• Capacidad de respuesta: es cumplir con lo que el cliente requiere, en el tiempo indicado y de la 

forma que hizo el pedido (Greco, 2009). 

• Cliente: son aquellas personas que compran productos o servicios, por los cuales las empresas o 

negocios tienen ingresos y están en el mercado (Greco, 2009). 

• Comercialización: Forma de introducir, vender y distribuir un producto. Ligado al conjunto de 

acciones encaminadas a ofertar un bien material (Economipedia, 2020). 

• Competencia: es la otra parte que se encuentra ofreciendo productos o servicios 

similares a un negocio, en donde no se debe permitir que los clientes se vayan del otro 

lado (Rambiola, 2013). 

• Competitividad: es la capacidad que tiene una empresa de competir en el mercado, es 

sacar una ventaja de las otras empresas en su entorno (Economipedia, 2020). 

• Costo: es cuando se invierte dinero en el negocio, el cual no se recupera. Eficacia: cumplir con 

los objetivos propuestos (Economipedia, 2020). 

• Eficiencia: cumplir con los objetivos propuestos con la diferencia de que en este caso se hace el 

más mínimo uso de recursos (Economipedia, 2020). 

• Ingreso: son aquellas ganancias que genera la empresa de acuerdo a su actividad comercial.  
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• Microempresa: es la entidad que tiene una actividad económica de menor tamaño y está 

conformada de 1 a 15 personas (Economipedia, 2020). 

• Modelo de negocio: es un patrón que se sigue para operar un negocio con el fin de conseguir 

beneficios económicos y rentables (Economipedia, 2020). 

• Nutrición: consiste en ingerir víveres de acuerdo a cuanto el cuerpo lo necesito, es mantener un 

equilibrio alimenticio para así evitar la desnutrición ocasionada por una mala alimentación 

(OMS, 2020). 

• Nutrientes: son elementos que contienen los alimentos, llenan de energía al organismo, estos 

hacen que el cuerpo funcione y pueda realizar las actividades del día a día (OMS, 2020). 

• Pasta de zanahoria: Zanahoria cortada en forma de fideos, 100 % natural, sin preservantes, ni 

conservantes (Bacanal, 2020). 

• Plaza: Delimitación del área donde se va a ofertar un bien o producto (Greco, 2009). 

• Postventa: Beneficios adicionales que obtiene el consumidor luego de ser realizada la compra; 

con el objetivo de obtener una recompra y fidelizar al cliente con la marca (Greco, 2009). 

• Precio: Valor monetario que se da a cambio de un producto (Greco, 2009). 

• Producto: Bien que la organización fabrica, con intención de vender y obtener una 

remuneración a cambio (Greco, 2009). 
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• Promoción: Estrategia de venta, que forma parte del marketing, que tiene como finalidad influir 

en las decisiones del consumidor (Greco, 2009). 

• Propuesta de valor: Diferenciador del producto que va encaminado a la satisfacción del cliente 

de manera objetiva, es decir que es lo que ofrece como empresa en el producto que haga 

diferente a lo que brinda la competencia (Economipedia, 2020). 

• Recurso Clave: Lo que se necesita para llevar a cabo la actividad que desenvuelve la empresa 

(Economipedia, 2020). 

• Relación con el cliente: Correlación existente entre el cliente y la empresa, concretar y 

especificar los lazos entre la propuesta de valor y el segmento de mercado (Economipedia, 

2020). 

• Rentabilidad: es el rendimiento que se obtiene en un cierto periodo de tiempo, considerada 

como el beneficio que genera el invertir en un negocio (Greco, 2009). 

• Satisfacción del cliente: es cuando el cliente se siente contento, a gusto con lo que recibe 

(Economipedia, 2020).  

• Segmento de cliente: Posible Conjunto de personas potenciales, a los que está dirigido la 

organización, pretendiendo dar valor en su producto a brindar y están dispuestos a adquirir lo 

que se oferte en el mercado (Economipedia, 2020).  



50 
 

 

• Socios Claves: Personas ligadas de manera directa a la sustentación de soporte para cubrir 

necesidades, dicho de otra manera, consiste en la lista de proveedores, socios y alianzas que 

forman parte directa en el desarrollo del producto (Economipedia, 2020). 

• Target: Prototipo de persona al que se dirige la campaña de marketing del producto, es decir el 

perfil del futuro consumidor (Greco, 2009). 

• Vegetales: alimentos que pueden ser preparados de diferentes formas, es un complemento que 

es importante consumir diariamente (Sarmiento, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Tipos de Investigación 

3.1.1 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva permite conseguir detalles de un fenómeno a estudiar como un 

grupo de individuos y obtener información que le interese al investigador de forma específica. 

Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo dado que el objetivo es obtener detalles 

puntuales del grupo de personas que se estudiará. Para describir y comprender al objeto de estudio se 

llevará a cabo la utilización de encuestas, por lo que se desea conocer los gustos y hábitos de compra del 

segmento de clientes escogido en relación al producto, con el fin de ofrecerles una alternativa de 

consumo saludable, una vez obtenido el análisis de los datos de las encuestas, permitirá elaborar la 

propuesta del modelo de negocio utilizando la metodología Canvas conociendo la forma más factible de 

ingresar al mercado y obtener los resultados esperados. 

3.1.2 Investigación acción 

En relación a la tesis se considera que es de tipo investigación acción por lo que se pretende 

solucionar un problema de carácter social en cuanto a los malos hábitos alimenticios que tienen los 

seres humanos hoy en día, lo que ocasiona afectaciones a su salud, con el producto se desea motivar a 

las personas a que incluyan en su alimentación esta alternativa sana de consumo mejorando su nivel de 

vida, caracterizándose por brindarle la atención debida a esta problemática, mediante la recolección y 

análisis de los datos se planteará soluciones al utilizar la propuesta de modelo de negocio persuadiendo 

y motivando al cliente a cambiar su estilo de vida. 
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3.1.3 Investigación documental 

Al recopilar y seleccionar información valiosa a través del análisis e interpretación de 

documentos oficiales y personas entendidas en el tema, como base o fuente de información, se hace 

uso de la conocida investigación documental, con el fin de recabar información que aporte de manera 

significativa y sustente el marco teórico de este trabajo investigativo. 

Al hacer uso de este tipo de investigación en el trayecto de la elaboración de la misma, permitió 

analizar documentos existentes, dando como respuestas, resultados lógicos y con acontecimientos ya 

comprobados, con hechos que sucedieron con anterioridad, logrando que las bases con las que se 

trabajó se fortalezcan, siendo mucho más argumentadas. Esto permitió a su vez a los investigadores que 

se interprete de mejor manera y mejore la aplicación del modelo Canvas aplicado al negocio. 

3.2 Diseño de Investigación 

 Cualitativo: El presente trabajo de titulación sienta sus bases en la indagación y 

recaudación de información veraz, enfocada a la literatura conceptual, en otras palabras, se hará uso de 

bases teóricas confiables. 

 Cuantitativo: El trabajo de titulación, hará uso de herramientas estadísticas conocidas, 

que ayudarán a la recolección de datos e interpretación de los mismos, con el fin de demonstrar teorías 

y comprobar tendencias por medio de respuestas en datos numéricos. 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población que se escogió para el siguiente proyecto de investigación es el segmento de la 

ciudad de Guayaquil, a personas entre 18 y 60 años de sexo indistinto.  

3.3.2 Muestra 

El muestreo a usar será el aleatorio simple aplicado a una población infinita. 

Fórmula población infinita 

𝑛 =  
𝑧2 ×  𝑝 ×  𝑞

𝑒2
 

Datos a reemplazar: 

z: Nivel de confianza del 95% (1.96) 

e: Margen de error (0.05%) 

p: Probabilidad de Éxito (0.5) 

q: Probabilidad de Fracaso (0.5) 

Reemplazamos: 

𝑛 =  
(1.96)2 ×  0.5 ×  0.5

(0.05)2
 

n= 384 personas 

3.4 Técnicas e Instrumentos a utilizar 

3.4.1 Focus Group 

Se realizó una ficha de preguntas para que los participantes evalúen aspectos del producto tales 
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como logo, envase, forma, sabor y las observaciones que presenten.  

3.4.2 Encuestas 

Se realizó un cuestionario de preguntas bajo la modalidad de respuestas en escala de Likert para 

medir el objeto de estudio en este caso la población de Guayaquil y así conocer sus hábitos de consumo. 

3.6 Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de las encuestas, se procede a ingresar y procesar los datos en el 

programa Excel, por medio de filtros y tablas dinámicas, permitiendo tabular la información siendo más 

oportuna. 

Los resultados obtenidos se los presenta a continuación: 

Género  

Tabla 4  

Género 

          

 

      

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

Género    

Femenino 71% 

Masculino 29% 

 Total 100% 
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                      Elaborado por autores 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 71% representa al género femenino y el 29% género masculino. 

Edad 

Tabla 5  

Edades 

Edades 

10 20 21% 

21 30 44% 

31 40 18% 

41 50 11% 

51 60 4% 

61 70 2% 

Total 100% 

  Elaborado por autores 

Figura 8  

Género 
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                         Figura 9 

                          Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por autores 

Análisis 

El rango de edades entre 21-30 años es el que más sobresale con un 44%, seguido del 10-20 

años con un 21%, 31-40 años con un 18%, 41-50 con un 11%, 51-60 con un 4%, 61-70 con un 2%. 

Estrato Social 

Tabla 6  

Estrato Social 

 

Estrato social 

Baja 15% 

Media - baja 19% 

Media 4% 

Alta 3% 

Media - alta 60% 

Total 100% 

Elaborado por autores 
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                    Elaborado por autores 

Análisis 

Se puede observar que la clase que más sobresale es la clase media-alta con un 60%, seguido de 

la clase media-baja con un 19%, clase baja con un 15%, clase alta un 3% y clase media-baja con un 19%. 

Pregunta N° 1: ¿Qué tanto usted se preocupa por su salud? 

Tabla 7  

Preocupación por la salud 

1. ¿Qué tanto 
usted se 
preocupa por 
su salud? 

Femenino Masculino 

Bastante 27% 24% 

Mucho 51% 47% 

Nada 1% 3% 

Poco 21% 26% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

Figura 10 

Estrato Social 
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           Elaborado por autores 

Análisis  

Se observa en el gráfico que tanto mujeres como hombres se preocupan por su salud, la 

variación es mínima, siendo el porcentaje de mujeres más alto, la opción bastante fue elegida por un 

27% mujeres y un 24% hombres, en la opción mucho, sobresale el 51% mujeres y un 47% hombres, la 

opción poco por el 21% mujeres y el 26% hombres, para finalizar, los encuestados que señalaron la 

casilla nada se compone por el 1% mujeres y 3% hombres. 

 

 

 

 

 

Figura 11  

Preocupación por la salud 
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Pregunta N° 2: ¿Con qué frecuencia usted consume zanahoria? 

Tabla 8  

Frecuencia de consumo de zanahoria 

2. ¿Con qué frecuencia 

usted consume 

zanahoria? 

Femenino Masculino 

1 vez por semana 15% 22% 

2 o 3 veces por 

semana 

39% 41% 

4 veces por semana 18% 16% 

Cada 2 semanas 6% 10% 

Diario 22% 11% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por autores 

Figura 12  

Frecuencia de consumo de zanahoria 



60 
 

 

Análisis 

En el siguiente gráfico se puede diferenciar que el 15% de mujeres consume zanahoria una vez 

por semana y hombres un 22%, el género femenino con un 39% escogió la opción de 2 o 3 veces por 

semana, mientras que el género masculino la lidera con un 41%. El 18% mujeres la consumen 4 veces 

por semana, mientras que los hombres un 16%, existe poca diferencia en consumir zanahoria cada dos 

semanas un 6% mujeres y un 10% hombres, para finalizar un mayor porcentaje de mujeres 22% la 

consume a diario y en hombres apenas el 11%. En este gráfico se visualiza que el consumo de zanahoria 

es frecuente en ambos géneros. 

Pregunta N° 3: ¿Conoce usted sobre los beneficios que aporta la zanahoria? 

Tabla 9  

Beneficios de la zanahoria 

3. ¿Conoce 

usted sobre los 

beneficios que 

aporta la 

zanahoria? 

Femenino Masculino 

Bastante 11% 8% 

Mucho 32% 27% 

Nada 7% 13% 

Poco 51% 52% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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Elaborado por autores 

 

Análisis 

Acerca del conocimiento de los beneficios de la zanahoria en la opción bastante existe un 11% 

mujeres y 8% hombres, mucho conocimiento un 32% mujeres y 27% hombres, en cuánto a nada de 

conocimiento un 7% mujeres y 13% hombres, en la opción poco conocimiento representa el porcentaje 

más alto tanto de hombres como mujeres 51% y 52% respectivamente, se puede concluir que existe un 

porcentaje elevado de mujeres y hombres a los cuáles se necesita presentar contenido publicitario para 

dar a conocer los beneficios de la zanahoria.  

 

 

 

Figura 13  

Beneficios de la zanahoria 
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Pregunta N° 4: ¿Cuál es su primera reacción al escuchar pasta de zanahoria? 

Tabla 10  

Reacción al escuchar pasta de zanahoria 

4. ¿Cuál es su 

primera 

reacción al 

escuchar pasta 

de zanahoria? 

Femenino Masculino 

Muy negativa 1% 1% 

Algo negativa 2% 1% 

Neutral 27% 38% 

Algo positiva 35% 41% 

Muy positiva 35% 19% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por autores 

 

Figura 14  

Reacción al escuchar pasta de zanahoria 
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Análisis 

La reacción al escuchar pasta de zanahoria por parte de los encuestados es la siguiente: en la 

casilla algo negativa y muy negativa se encuentra un 1% mujeres y 1% hombres, en la parte neutral 

están un 27% mujeres y un 38% hombres, algo positiva 35% mujeres y 41% hombres,  la reacción es muy 

positiva para un 35% de mujeres, para los hombres un 19% , lo que indica que existe un grupo de 

hombres y mujeres que reaccionan positivamente a la pasta de zanahoria y un porcentaje significativo 

de ambos se encuentra en la parte neutral.  

Pregunta N° 5: ¿Qué tan de acuerdo estaría en consumir una pasta de zanahoria? 

Tabla 11  

Consumo de pasta de zanahoria 

5. ¿Qué tan de acuerdo estaría 

en consumir una pasta de 

zanahoria? 

Femenino Masculino 

Nada de acuerdo 1% 2% 

Poco de acuerdo 5% 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13% 21% 

De acuerdo 46% 56% 

Totalmente de acuerdo 35% 18% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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               Elaborado por autores 

Análisis 

Los resultados reflejan que un 1% de mujeres no están nada de acuerdo y un 5% poco de 

acuerdo, y en el grupo de hombres un 2% están nada de acuerdo y el 3% poco de acuerdo, en la parte 

neutral existe un  13% mujeres y 21% hombres, un 46% de mujeres están de acuerdo y un 35% 

totalmente de acuerdo, mientras que los hombres un 56% están de acuerdo y un 18% totalmente de 

acuerdo en consumir la pasta de zanahoria, esto indica que existe un mayor porcentaje de hombres que 

estarían de acuerdo en consumirla y un porcentaje significativo de mujeres que también lo estarían. 

 

 

 

Figura 15  

Consumo de pasta de zanahoria 
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Pregunta N° 6: ¿Qué tan innovadora considera la pasta de zanahoria? 

Tabla 12  

Pasta de zanahoria como producto innovador 

6. ¿Qué tan innovadora 

considera la pasta de 

zanahoria? 

Femenino Masculino 

Muy innovadora 47% 41% 

Algo innovadora 26% 36% 

Extremadamente innovadora 22% 18% 

No tan innovadora 4% 4% 

Nada innovadora 0% 1% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por autores 

 

 

 

Figura 16  

Pasta de zanahoria como producto innovador 
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Análisis  

Las mujeres con un 47% consideran la pasta de zanahoria muy innovadora y un 26% algo 

innovadora, mientras que los hombres un 41% muy innovadora y un 36% algo innovadora, para la 

opción extremadamente innovadora las mujeres votaron en un 22% y un 18% hombres, lo que refleja 

que para un gran porcentaje de hombres y mujeres la pasta de zanahoria es calificada como muy 

innovadora, tanto para un 4% de hombres y mujeres no es tan innovadora. Para la opción nada 

innovadora no se tuvieron votos por parte de los hombres y en mujeres un 1%. 

Pregunta N° 7: ¿Cuándo piensa en pasta de zanahoria ¿Cree usted que es algo que necesita para su 

consumo? 

Tabla 13  

Necesidad de consumo de la pasta de zanahoria 

7. ¿Cuándo piensa en pasta de 

zanahoria ¿Cree usted que es 

algo que necesita para su 

consumo?  

Femenino Masculino 

Probablemente lo necesito 59% 73% 

Definitivamente lo necesito 29% 11% 

Me da lo mismo 9% 12% 

Probablemente no lo necesito 3% 4% 

Definitivamente no lo necesito 0% 0% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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             Elaborado por autores 

Análisis  

Se analiza que sobresalen un 73% de hombres y un porcentaje significativo del 59% mujeres que 

probablemente la necesitan, un 29% de mujeres y un 11% de hombres definitivamente la necesitan, un 

porcentaje pequeño de mujeres y hombres que probablemente la necesitan con un 3% y 4% 

respectivamente, en las personas que le da lo mismo se encuentran un 9% mujeres y 12% hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  

Necesidad de consumo de la pasta de zanahoria 
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Pregunta N° 8: ¿Cuál sería su primer criterio al elegir una pasta de zanahoria? 

Tabla 14  

Criterio para elegir la pasta de zanahoria 

8. ¿Cuál sería su primer 

criterio al elegir una pasta de 

zanahoria? 

Femenino Masculino 

Beneficios 69% 52% 

Precio 21% 30% 

Diseño 5% 9% 

Marca 3% 7% 

Envase 3% 2% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              Elaborado por autores 

 

 

 

Figura 18  

Criterio para elegir la pasta de zanahoria 
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Análisis 

En esta pregunta, la gran mayoría de encuestados eligió la opción beneficios, un 69% mujeres y 

52% hombres, la segunda más votada fue el precio con un 21% mujeres y 30% hombres, lo que resalta 

que las personas eligen en primer lugar los beneficios del producto y luego su precio, en su mayoría 

hombres se fijan más en el precio. En el diseño las mujeres con un 5% y hombres 9%, en marca con un 

3% mujeres y 7% hombres, la opción envase es más llamativa para las mujeres con un 3% y para 

hombres 2%.  

Pregunta N° 9: ¿Cuál de los siguientes logotipos le parece más atractivo para la pasta de zanahoria? 

Tabla 15  

Elección logotipo 

9. ¿Cuál de los siguientes 

logotipos le parece más 

atractivo para la pasta de 

zanahoria?  

Femenino Masculino 

Opción 1 19% 25% 

Opción 2 19% 20% 

Opción 3 62% 55% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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             Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

Análisis 

Para la elección del logo la opción con mayor número de votos fue la opción 3 en donde el 62% 

pertenece a las mujeres y el 55% hombres. 

Figura 19  

Elección Logotipo 

Figura 20  

Opciones de logotipo 
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Pregunta N° 10: ¿Cuál de los siguientes slogans le gustaría para el producto “Pasta de Zanahoria”? 

Tabla 16  

Elección Slogan 

10. ¿Cuál de los siguientes 

slogans le gustaría para el 

producto “Pasta de 

Zanahoria”?  

Femenino Masculino 

Comienza un estilo de vida 

que dure para siempre 

39% 41% 

Cuida tu salud comiendo 

sano 

38% 32% 

Acompaña tu rutina 

comiendo saludable 

23% 27% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Elaborado por autores 

 

Figura 21  

Slogan 
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Análisis  

Las opciones de slogan más votadas fueron: comienza un estilo de vida que dure para siempre 

con un 39% mujeres y 41% hombres, cuida tu salud comiendo sano con un 38% mujeres y 32% hombres, 

acompaña tu rutina comiendo saludable un 23% mujeres y 27% hombres. 

Pregunta N° 11: ¿Cuál de los siguientes tipos de envase le parece más atractivo para una pasta de 

zanahoria? 

Tabla 17  

Tipo de envase 

11. ¿Cuál de los siguientes 

tipos de envase le parece 

más atractivo para una pasta 

de zanahoria?  

Femenino Masculino 

Bandeja de Plástico 86% 81% 

Caja de cartón 9% 12% 

Funda plástica con cierre 5% 7% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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Elaborado por autores       

Análisis  

El 86% mujeres y 81% hombres escogieron la opción bandeja de plástico, un 9% mujeres y un 

12% hombres escogieron caja de cartón, y tan solo el 5% mujeres y 7% hombres escogieron funda 

plástica con cierre. 

 

 

 

 

 

Figura 22  

Tipo de envase 
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Pregunta N° 12: Si la pasta de zanahoria estuviera disponible hoy ¿Qué tan probable sería que usted la 

compre? 

Tabla 18  

Probabilidad de compra de la pasta de zanahoria 

12. Si la pasta de zanahoria 

estuviera disponible hoy 

¿Qué tan probable sería que 

usted la compre?  

Femenino Masculino 

Algo probable 30% 42% 

Muy probable 52% 40% 

Extremadamente probable 13% 9% 

No tan probable 3% 8% 

Nada probable 1% 1% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por autores 

 

Figura 23  

Probabilidad de compra de la pasta de zanahoria 
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Análisis 

Para el  30% mujeres y 42% hombres sería algo probable que compren la pasta de zanahoria si 

se encontrará disponible a la venta hoy, para el 52% mujeres y 40% hombres les sería muy probable y 

extremadamente probable para el 13% mujeres y 9% hombres, este resultado indica que existe un 

porcentaje mayor de mujeres interesadas en comprar la pasta de zanahoria y un porcentaje significativo 

de hombres que también estarían dispuestos con un grado de muy probable, para el 3% de mujeres y 

8%hombres no es tan probable  y para el 1% de ambos no es nada probable. 

Pregunta N° 13: ¿Qué tan probable es que reemplace la pasta tradicional que usted consume con la 

pasta de zanahoria? 

Tabla 19  

Probabilidad de reemplazo de la pasta tradicional por la pasta de zanahoria 

13. ¿Qué tan probable es que 

reemplace la pasta 

tradicional que usted 

consume con la pasta de 

zanahoria?  

Femenino Masculino 

Algo probable 32% 48% 

Muy probable 45% 32% 

Extremadamente probable 12% 7% 

No tan probable 10% 13% 

Nada probable 2% 1% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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              Elaborado por autores 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados para el 32% mujeres y 48% hombres es algo probable que 

reemplacen la pasta tradicional por la pasta de zanahoria, para el 45% mujeres y 32% hombres es muy 

probable, en cuánto a extremadamente probable es para el 12% mujeres y 7% hombres. Se analiza que 

un porcentaje mayoritario de hombres y mujeres se encuentran en la decisión de algo probable y muy 

probable de que reemplacen la pasta tradicional por la pasta de zanahoria. Para el 10% mujeres y 13% 

hombres no es tan probable y un 2% mujeres y 1% hombres nada probable.  

 

 

 

Figura 24  

Probabilidad de reemplazo de la pasta de tradicional por la pasta de zanahoria 
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Pregunta N° 14: ¿Qué tan probable es que recomiende la pasta de zanahoria a sus amigos, familiares o 

colegas? 

Tabla 20  

Recomendación de la pasta de zanahoria 

14. ¿Qué tan probable es que 

recomiende la pasta de 

zanahoria a sus amigos, 

familiares o colegas?  

Femenino Masculino 

Algo probable 25% 43% 

Muy probable 51% 45% 

Extremadamente probable 20% 9% 

No tan probable 3% 2% 

Nada probable 1% 1% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

          

               Elaborado por autores 

 

Figura 25  

Recomendación de la pasta de zanahoria 
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Análisis 

Un 25% mujeres y 43% hombres escogieron la opción algo probable, para el 51% mujeres y 45% 

hombres es muy probable, para el 20% mujeres y 9% es extremadamente probable, estos resultados 

indican que existe un grupo significativo de hombres y mujeres para los que es muy probable que 

recomienden la pasta de zanahoria a sus amigos, familiares o colegas. Para el 3% mujeres y 2% hombres 

no es tan probable, y tan solo el 1% mujeres y hombres escogieron la opción nada probable. 

Pregunta N° 15: ¿Dónde le gustaría que se encuentre disponible la pasta de zanahoria para la venta? 

Tabla 21  

Lugar para vender el producto 

15. ¿Dónde le gustaría que se 

encuentre disponible la pasta 

de zanahoria para la venta?  

Femenino Masculino 

Supermercados 42% 33% 

Comisariatos 28% 32% 

Tiendas de barrio 19% 13% 

Tienda online 11% 23% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 
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              Elaborado por autores 

Análisis  

El 42% de mujeres y 33% hombres respondieron que les gustaría que la pasta de zanahoria se 

encuentre en supermercados, el 28% mujeres y 32% hombres en comisariatos, el 19% mujeres y 13% 

hombres les gustaría en tiendas de barrio, y al 11% mujeres y 23% hombres en tiendas online, lo que 

indica que el porcentaje mayor se encuentra para los supermercados y comisariatos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26  

Lugar para vender el producto 
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Pregunta N° 16: ¿Mediante qué medios usted se informa acerca de la venta de nuevos productos? 

Tabla 22  

Medios de Información 

16. ¿Mediante qué medios 

usted se informa acerca de la 

venta de nuevos productos?  

Femenino Masculino 

Redes Sociales 82% 72% 

Tv 5% 11% 

Centro Comerciales 5% 8% 

WhatsApp 6% 6% 

Volantes 2% 3% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por autores 

 

 

Figura 27 

 Medios de Información 
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Análisis  

La mayor parte de encuestados entre ellos 82% mujeres y 72% hombres escogieron que se 

informan vía redes sociales, por medio de WhatsApp y centros comerciales se informan el 5% mujeres y 

11% hombres, por medio de centros comerciales el 6% ambos y tan solo el 2% mujeres y 3% hombres 

por medio de volantes. 

Pregunta N° 17: ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información de nuestro producto por páginas 

oficiales? 

Tabla 23  

Frecuencia de Información 

17. ¿Con qué frecuencia le 

gustaría recibir información 

de nuestro producto por 

páginas oficiales?  

Femenino Masculino 

Ocasionalmente 68% 64% 

Casi todos los días 17% 16% 

Todos los días 9% 4% 

Casi nunca 6% 11% 

Nunca 1% 5% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por autores 

Análisis  

El 68% mujeres y 64% hombres respondieron que les gustaría recibir información de nuestro 

producto ocasionalmente, al 17% mujeres y 16% hombres casi todos los días, al 9% mujeres y 4% 

hombres todos los días, al 6% mujeres y 11% hombres casi nunca y tan solo al 1% de mujeres y 5% 

hombres nunca. 

Pregunta N° 18: ¿Cuál de estas promociones o descuentos le parece más atractiva? 

Tabla 24 

Elección de promociones o descuentos 

18. ¿Cuál de estas 

promociones o descuentos le 

parece más atractiva?  

Femenino Masculino 

2x1 56% 57% 

% de descuento en días locos 21% 23% 

Figura 28 

Frecuencia de información 
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Segunda compra con un % de 

descuento 

13% 13% 

Sorteo por redes sociales 11% 7% 

Total 100% 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Elaborado por autores 

Análisis 

Para el 56% de mujeres y 57% hombres les parece más atractiva la promoción del 2x1, para el 

21% mujeres y 23% hombres la promoción de % de descuento en días locos, un 13% tanto de mujeres 

como de hombres escogieron la opción segunda compra con un % de descuento, y el 11 % mujeres y 7% 

hombres sorteo por redes sociales.  

 

 

Figura 29  

Elección de promociones o descuentos 
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3.6 Focus Group 

3.6.1 Análisis del Focus Group 

  Figura 30  

Formato Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

FOCUS GROUP A SEGMENTO DE MERCADO 

 

 

EXPLICACIÓN 

INTRODUCTORIA 

Se evidenciará con fotos la 

entrevista, se plantearán preguntas 

en relación a la pasta de zanahoria. 

Si presenta dudas comunicar al 

moderador. 

Escala de calificación: 

• Me gusta 

• Neutral  

• No me gusta 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

La pasta de zanahoria, es un vegetal cortado en forma de fideos o espaguetis, siendo más saludables y 

no contienen gluten lo que es favorable para las personas que son intolerantes al mismo y pueden ser 

combinados con proteínas o aderezos, 100% natural sin ningún tipo de preservantes, con un alto 

contenido nutricional. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Janeline Ronny Ginger Xavier 

Edad: 23 22 25 29 

¿Le gusta la 

zanahoria? 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

 

¿Con qué 

frecuencia consume 

zanahoria? 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO 

LOGO 

¿Qué te parece el 

logo del producto? 

    

 • Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

ENVASE 

¿Te gusta el envase 

del producto? 

    
 • Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

SABOR 

¿Qué opinas de las 

formas de preparar 

la pasta de 

zanahoria? 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

FORMA 

¿Qué opinan de su 

forma? 
• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Les gustó la pasta 

de zanahoria? 

Si / No 

 

Si / No 

 

Si / No 

 

Si / No 

 

 

 

¿Por qué?  

 

Por su forma 

diferente de 

presentarla 

 

 

 

 

Buena 

alternativa 

saludable 

 

 

 

 

Se puede 

consumir de 

diferentes 

formas 

 

 

 

 

Por su forma 
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Elaborado por autores 

 

 

FOCUS GROUP A SEGMENTO DE MERCADO 

 

 

EXPLICACIÓN 

INTRODUCTORIA 

Se evidenciará con fotos la 

entrevista, se plantearán preguntas 

en relación a la pasta de zanahoria. 

Si presenta dudas comunicar al 

moderador. 

Escala de calificación: 

• Me gusta 

• Neutral  

• No me gusta 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

La pasta de zanahoria, es un vegetal cortado en forma de fideos o espaguetis, siendo más saludables y 

no contienen gluten lo que es favorable para las personas que son intolerantes al mismo y pueden ser 

combinados con proteínas o aderezos, 100% natural sin ningún tipo de preservantes, con un alto 

contenido nutricional. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Cesibel Óscar  Jessenia Alfonso 

Edad: 29 21 28 29 

¿Le gusta la 

zanahoria? 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

 

¿Con qué 

frecuencia consume 

zanahoria? 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO 

LOGO 

¿Qué te parece el 

logo del producto? 

    

 • Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

ENVASE 

¿Te gusta el envase 

del producto? 

    
 • Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

SABOR 

¿Qué opinas de las 

formas de preparar 

la pasta de 

zanahoria? 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

FORMA 

¿Qué opinan de su 

forma? 
• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Les gustó la pasta 

de zanahoria? 

Si / No 

 

Si / No 

 

Si / No 

 

Si / No 

 

 

 

¿Por qué?  

 

Por su forma de 

presentación 

 

 

 

 

Saludable 

 

 

 

 

Por su 

preparación 

 

 

 

 

Alternativa 

saludable 

 

 

 

Figura 31 

Formato Focus Group 2 
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Cada conjunto se conformó de una muestra de cuatro personas dos hombres y dos mujeres 

por cada grupo, dentro del rango de edad del segmento de mercado entre 21 a 30 años, de clase 

media-alta. En el transcurso de la reunión los colaboradores se manifestaron atentos a las 

instrucciones y con curiosidad por la pasta de zanahoria, se comenzó ejecutando preguntas para 

conocer datos generales de los participantes y crear un ambiente cómodo, luego se dio a conocer la 

pasta de zanahoria con su respectiva explicación, en donde se pudo notar una expresión de sorpresa, 

curiosidad y agrado, se desarrollaron las preguntas referentes al producto y todos mostraron 

dedicación y seriedad al momento de contestar las preguntas, casi todos los participantes coordinan 

en sus respuestas, respecto al consumo la mayoría consume a diario la zanahoria, en cuanto al logo y 

el envase a todas las personas les gustó, en sabor a todas las personas les gusta la forma en que se 

puede preparar la pasta de zanahoria para obtener diferentes sabores y la forma de presentación les 

parece agradable. Finalmente confirmaron que, si les gustó la pasta de zanahoria por su forma, por 

ser una alternativa saludable y porque se puede consumir de diferentes formas. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1 Objetivo de la Propuesta  

El objetivo de la propuesta a desarrollar dentro de este capítulo es diseñar un modelo de 

negocio basado en la metodología Canvas para comercializar la pasta de zanahoria de la microempresa 

“It’s Healthy Food”, describirá los 9 bloques del lienzo CANVAS, se realizó un estudio de mercado 

mediante encuestas, para determinar cuál debe de ser la propuesta de valor que diferencie el producto, 

se diseñará una campaña de marketing utilizando las 5P con el fin de posicionar el producto en el 

mercado. 

Para el desarrollo de dicha propuesta se dará a conocer información esencial sobre la 

microempresa “It’s Healthy Food”, luego se realizará el análisis FODA que permitirá conocer la situación 

en la que se encuentra la microempresa. 

Tabla 25  

Desarrollo de la propuesta 

 Desarrollo de la Propuesta  

• Información 

esencial sobre la 

microempresa “It’s 

Healthy Food” 

• Desarrollo del 

FODA 

estratégico  

• Diseño de 

una campaña 

de marketing 

utilizando las 

5P 

• Desarrollo de 

los 9 bloques 

del lienzo 

CANVAS 

Elaborado por autores 
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4.2 Información esencial de la microempresa “It’s Healthy Food”. 

En conversaciones con la dueña de la microempresa “It’s Healthy Food”, ella dio a conocer que 

no contaba con una misión, visión y valores corporativos, al presentarse esta novedad, se le realizó una 

serie de preguntas tales como:  

• ¿Quiénes? (Identidad) 

• ¿Qué? (Actividad que realiza) 

• ¿Para quién? (Target) 

• ¿Por qué? (Valores) 

• ¿Cómo será? 

• ¿Cuáles son las metas? 

• ¿Cuáles son los valores? 

• ¿Qué aspira que opinen? 

• ¿Qué necesita para crecer? 

• ¿Cuál es su esencia? 
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• ¿Qué quiere lograr? 

• ¿Qué cree? 

Con la información obtenida se decidió dar paso a la creación de las mismas.  

4.2.1 Misión 

“It’s Healthy Food” 

Somos una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de arroz y pasta de 

vegetales, 100% natural encaminándose a ser una alternativa saludable para el consumo humano, 

estableciendo compromiso empresarial y generando valor a los grupos de interés. 

4.2.2 Visión 

Expandirnos por puntos estratégicos dentro del país, ampliando nuestra gama de productos 

saludables, brindando muy buena calidad y una atención excelente a nuestros clientes, apoyándonos en 

nuestro personal y en la capacidad de cambio para un mejoramiento continuo. 

4.2.3 Valores Corporativos  

• Compromiso 

• Trabajo en equipo 

• Calidad de servicio 

• Innovación 

• Mejoramiento continuo  
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4.3 Análisis FODA 

4.3.1 Fortalezas 

• Producto innovador, para el target específico. 

• Producto con diferentes alternativas al momento de consumirlo. 

• Producto con un alto valor nutritivo. 

• Precio asequible. 

4.3.2 Oportunidades 

• Único en el mercado, sin competencia directa. 

• Cambios en los hábitos de consumo de las personas (alimentos saludables). 

• Apoyo a los nuevos emprendimientos.  

• Aprovechamiento de las tendencias (fitness). 

4.3.3 Debilidades  

• Producto nuevo a ser lanzado en el mercado. 

• Marca no reconocida en el mercado. 
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• Desconocimiento en el ámbito empresarial. 

• Poco conocimiento sobre los beneficios del producto. 

4.3.4 Amenazas 

• Poca cultura de las personas al querer consumir productos saludables. 

• Surgimiento de nuevas marcas de alimentos saludables. 

• Cambios en los costos de la materia prima. 

• Crisis económica.  

4.4 Desarrollo del FODA estratégico  
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Elaborado por autores 

 

Figura 32  

Matriz de estrategias FODA 
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4.5 5 P del Marketing 

4.5.1 Producto 

 “It’s Healthy Food” es una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de pasta 

de zanahoria, los aspectos del producto se describirán de la siguiente forma: 

4.5.1.1 Presentación del Producto 

La presentación de la pasta de zanahoria será en bandejas de plástico, con un contenido de 

200g, incluyendo como ingrediente principal la zanahoria, cortada en forma de fideos o espaguetis, 

siendo más saludables y sin gluten, lo que es favorable para las personas que son intolerantes al mismo 

y pueden ser combinados con proteínas o aderezos, 100% natural sin ningún tipo de preservantes, con 

un alto contenido nutricional. 

4.5.1.2 Descripción del logotipo  

Al realizar la encuesta a 440 personas se obtuvo como resultado que la opción con mayor 

número de votos fue la opción 3 en donde el 62% pertenece a las mujeres y el 55% hombres. 

 

 

 

                                                     Elaborado por autores 

 

Figura 33 

 Logotipo del producto 
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Entre los colores más importantes que destacan en el logotipo se encuentran los colores: naranja, negro 

y blanco. 

• El color naranja que se encuentra tanto en el fondo del logo como en la zanahoria representa 

energía, salud y vitalidad tiene relación con la tierra haciendo referencia al cultivo de la materia 

prima principal, este color a su vez transmite felicidad. En la publicidad ayuda a persuadir al 

consumidor a la compra. 

• El cuadrado de color blanco está asociado al cuidado de la salud. 

• Las letras y el tenedor de color negro ayudan a neutralizar y contrastar al mezclar con los otros 

colores, además de mostrar elegancia, poder y sofisticación.   

• El color verde que se encuentra en la hoja de la zanahoria, simboliza el ingreso al mercado de un 

nuevo producto que está destinado al crecimiento, También representa innovación y seguridad. 

4.5.1.3 Características del nombre de la microempresa “It’s Healthy Food” 

• La marca hace referencia a personas fitness. 

• Adaptable a la tendencia de comer productos saludables. 

• Inducir al consumo de comida saludable, sin recurrir a dietas estrictas. 

4.5.1.4 Eslogan  

“Comienza un estilo de vida que dure para siempre” 
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Se pretende con este eslogan persuadir al consumidor a que decida cambiar su estilo de vida, 

comiendo sano, sin necesidad de recurrir a dietas estrictas, que afecten a su salud. Como parte de la 

publicidad, que representa la idea de negocio y que sea fácil de recordar, permaneciendo en la mente 

del consumidor. 

4.5.2 Plaza 

Mediante los resultados de la encuesta realizada a 440 personas un 42% de mujeres y 33% 

hombres respondieron que les gustaría que la pasta de zanahoria se encuentre en supermercados, por 

lo tanto, la microempresa, para su canal de distribución contará con intermediarios como:  

• Megamaxi Mall del Sol, City Mall, Supermarxi Los Ceibos, Del Portal. 

 

4.5.3 Precio 

Para establecer el precio se tomó como base de cálculo los costos fijos y variables, en donde el 

costo de producir una unidad con un contenido de 200g es de 0,98 ctvs. y el precio de venta al público 

es de $2,49. 

Se estima que producir una pasta de zanahoria con un contenido de 200g tiene un costo de 0,98 

ctvs, se desea obtener un margen de ganancia del 30% microempresa 0.75 ctvs por unidad y 30% 

intermediario 0.75 ctvs por unidad, dando como resultado un precio de venta al público de $2,49 

dólares. 

4.5.4 Promoción 

Para ofertar el producto y llegar a los clientes se decidió utilizar el manejo exclusivo de la red 

social: Instagram, debido a que en la actualidad es utilizada para dar a conocer los emprendimientos, 

además que cuenta con la misma base de datos de Facebook, que, vista desde la perspectiva del 
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Marketing Digital, está enfocada a realizar publicidad a un target específico, brindando anuncios 

publicitarios personalizados y positivos.  

En base a las encuestas, realizadas se obtuvo como resultado que para el 51% mujeres y 45% 

hombres es muy probable que recomienden la pasta de zanahoria a sus amigos, familiares o colegas; 

con esta información se conoce que se puede hacer uso del Marketing boca a boca, sin costo alguno. 

En cuanto a las promociones, para el 56% de mujeres y 57% hombres les parece más atractiva la 

promoción del 2x1. 

Entre las estrategias que se propone realizar son las siguientes: 

• Dar degustaciones de la pasta de zanahoria en los supermercados, dándole a conocer a las 

personas la importancia de consumir y los beneficios que aporta la zanahoria. 

• Mediante la red social Instagram se lanzarán promociones 2x1 durante festividades especiales 

como: día del padre, día de la madre, san Valentín, fiestas de Guayaquil, navidad, fin de año. 

4.5.5 Post – Venta 

Para la microempresa It´s Healthy Food, es clave que los clientes se encuentren satisfechos 

antes, durante y después de la compra. Por lo tanto, se interesa por atender y escuchar las sugerencias 

reclamos que tenga el consumidor, para brindarles un mejor servicio, elevar sus expectativas y lograr 

fidelizarlos. 
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La estrategia de post- venta a utilizarse tanto en compras directas en supermercados es la 

siguiente: 

4.5.5.1 Estrategia 1 

Para conocer si el cliente se encuentra satisfecho con el producto y el servicio recibido, se brinda 

un espacio en la red social Instagram, en la sección historias donde, permitirá interactuar de forma 

directa con el usuario. Dando como resultado la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por autores 

4.6 Desarrollo de los 9 bloques del lienzo CANVAS 

La propuesta de valor es uno de los puntos más importantes del modelo Canvas, por lo tanto, se 

procedió a realizar el lienzo de la misma; con el fin de recolectar todos los beneficios que se brindará al 

consumidor por medio del producto o servicio que se ofrece, con la intención de superar sus 

expectativas. 

Figura 34  

Buzón de quejas y sugerencias 



98 
 

 

La primera parte del lienzo de la propuesta de valor hace referencia al perfil que puede llegar a 

tener el futuro cliente y en base a aquello construir la propuesta de valor, para luego aprobar el mapa 

de valor. 

4.6.1 Lienzo de la propuesta de valor 

Propuesta de valor:                     

Pasta de zanahoria                            

Segmento de mercado: 

Personas de 21-30 años de sexo indistinto, que quieran cambiar su estilo de vida y que consumen 

zanahoria. 
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Elaborado por autores 

 

Figura 35 

Lienzo de la propuesta de valor 
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4.6.2 Segmento de Clientes 

Al elaborar el lienzo de la propuesta de valor se logró conocer el segmento de clientes posibles 

de la microempresa It´s Healthy Food, para su nuevo producto (pasta de zanahoria) a ser lanzado al 

mercado, con el propósito de darle solución a sus necesidades presentadas.  

Mediante las encuestas realizadas se pudo determinar el target dispuesto a adquirir y consumir 

la pasta de zanahoria, son personas que se preocupan por su salud, y estarían dispuestas a consumir 

productos saludables. 

Las cualidades del target de clientes que están dispuestos a consumir la pasta de zanahoria son: 

• Mujeres y hombres que habitan en la ciudad de Guayaquil. 

• Clase social media Alta. 

• Rango de edad de entre los 21 a 30 años. 

• Consumo de zanahoria de 2 a 3 veces por semana  

• Personas dispuestas a reemplazar la pasta tradicional por pasta de zanahoria. 
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4.6.3 Propuesta de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

Fase 1 TOFU 

En esta fase se pretende: 

Dar a conocer lo que se aproxima, atraer a las personas a través del uso de la red social 

Instagram, publicando videos, recetas saludables, brindando información de los importantes beneficios 

que tiene consumir la pasta de zanahoria, demostrar la necesidad de consumir lo natural. 

Fase 2 MOFU 

El objetivo de esta fase es: 

Incrementar el interés de las personas por consumir la pasta de zanahoria, convencerlos de que 

es el producto que cumplirá con la solución a sus necesidades. 

  

Figura 36  

Tofu Mofu Bofu 
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Utilizar la herramienta que ofrece Instagram para realizar preguntas a las personas, conocer sus 

sugerencias, ideas, hacer que sientan confianza, recolectar información de aquellas personas que se 

muestran altamente interesados. 

Fase 3 BOFU 

En esta etapa se pretende:  

Demostrarle al cliente que no hay otra mejor opción que la que le está entregando par así lograr 

fidelizarlo, brindándole la seguridad y satisfacción que necesita, se le dará a conocer toda la información 

posible para terminar de convencerlo. 

Elaborado el embudo de ventas se plantea la propuesta de valor de la pasta de zanahoria de la 

microempresa “It’s Healthy Food”, la cual es la siguiente: 

“It’s Healthy Food” opta por ofrecer pasta de zanahoria, la cual es un producto natural, en forma 

de fideos, que puede ser acompañado con proteínas, salsas y preparado de diferentes formas, la misma 

que puede ser consumida cruda o cocinada con un tiempo de cocción de 7 a 8 minutos; brinda una 

variedad de beneficios para el organismo, con un alto valor nutricional, dirigido a personas que llevan y 

pretenden llevar un estilo de vida saludable, la microempresa siempre se interesa por atender y 

escuchar las quejas y sugerencias de los clientes.  

4.6.4 Canales  

Los canales utilizados para comercializar y dar a conocer el nuevo producto de la microempresa 

It´s Healthy Food se detallan a continuación: 
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4.6.4.1 Canal indirecto 

 

 

 

Elaborado por autores 

El canal principal de It´s Healthy Food, para su comercialización es a través de intermediarios, 

que ayudaran a poner el producto en percha para llegar al consumidor final. 

4.6.4.2 Canales de comunicación 

Los principales canales de comunicación que se proponen a la microempresa It’s Healthy Food 

para una mejor comercialización para su nuevo producto pasta de zanahoria se los detalla en los 

siguientes: 

• Publicidad: Basado en resultados arrojados en la encuesta realizada, en la pregunta número 14 

“¿Qué tan probable es que recomiende la pasta de zanahoria a sus amigos, familiares o 

colegas?” Para el 51% mujeres y 45% hombres es muy probable que la recomiende a sus 

Figura 37  

Canal de distribución 
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allegados.  Esto permite proponer que se mantenga la publicidad mediante el marketing boca a 

boca, que de cierta manera es difusión de forma gratuita. 

• Degustaciones de la pasta de zanahoria en los supermercados: Se plantea este método con el 

fin de dar a conocer la importancia de consumirla y los beneficios que aporta la zanahoria, 

mediante este nuevo producto que pretende sacar la microempresa It’s Healthy Food; a su vez 

que se deleiten y saboreen, con el objetivo de impulsarlos a la compra, después de probarlo.  

• Red social Instagram: En función de los resultados recolectados en base a la encuesta realizada, 

con hincapié en la pregunta numero 16 donde se consulta “¿Mediante qué medios usted se 

informa acerca de la venta de nuevos productos?” dio como resultado un que la mayor parte de 

encuestados entre ellos 82% mujeres y 72% hombres escogieron que se informan vía redes 

sociales, además el 68% mujeres y 64% hombres respondieron que les gustaría recibir 

información del producto ocasionalmente. 

Se hace uso de la red social Instagram, debido a que es una plataforma excepcional al momento 

de ofrecer y querer vender un producto, aunque es imposible complacer a todo el mundo, si se 

puede enfocar en un target específico, con el fin de brindar lo que les guste, y lograr fidelizarlos. 

Mediante esta la red social Instagram se lanzarán promociones 2x1 durante festividades 

especiales como: día del padre, día de la madre, san Valentín, fiestas de Guayaquil, navidad, fin 

de año. 
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Elaborado por autores 

A su vez esta misma red social, le permitirá a la microempresa, conocer un poco más al cliente, 

manteniéndose en interacción constante con el mismo, saber sus quejas, reclamos o sugerencias, con el 

propósito de mejorar constantemente. Todo esto mediante las historias de Instagram de la página oficial 

de la microempresa It’s Healthy Food. 

 

 

 

Figura 38  

Promociones 2x1 



106 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por autores 

Figura 39  

Quejas reclamos y sugerencias 

Figura 40  

Medidor de satisfacción del cliente 



107 
 

 

4.6.4.3 Cuenta oficial en Instagram 

En la siguiente imagen se muestra la cuenta oficial de Instagram para la microempresa It´s Healthy Food. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por autores 

  

Figura 41  

Página oficial de Instagram de la microempresa 
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4.6.5 Relación con los clientes 

La relación con el cliente, es la clave para mantener las estrategias, por ende, se vuelve unos de 

los requisitos fundamentales mantener una estrecha y excelente relación con los consumidores, sobre 

todo con el target específico para tratar de fidelizar al cliente con la microempresa. 

Para esto se propone estrechar la relación del cliente con la microempresa mediante la 

estrategia detallada a continuación: 

• Captación y Fidelización: Se plantea la captación de atención del target ya especificado, 

mediante el uso interactivo de la red social Instagram, publicando contenido oportuno 

ocasionalmente, debido a que esa fue la información recolectada en la encuesta.  

Entre las publicaciones que se menciona; están las historias de Instagram donde se pondrán 

dinámicas, con cuadros donde el consumidor inserte sugerencias, reclamos, quejas, preguntas 

diferentes de si o no, donde permita conocer diferentes aspectos. Publicaciones subidas con 

información de beneficios de la zanahoria, tablas nutricionales, información de promociones 

2x1, entre otros. 
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                               Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por autores 

Figura 42  

Tabla Nutricional de la zanahoria 

Figura 43  

Spaghetti de zanahoria 
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Todo consumidor se siente importante, cuando se lo toma en cuenta, escuchar sus opiniones, 

quejas, sugerencias, e interactuar constantemente con ellos es una de las mejores formas de captar su 

atención y lograr fidelizarlo. 

4.6.6 Recursos Claves 

Entre los recursos claves propuestos para la microempresa It´s Healthy Food, están: 

• Local para la producción 

• Personal (1) encargado de la fabricación de la pasta de zanahoria. 

• Supermercados, ubicados en lugares específicos (Megamaxi Mall del Sol, City Mall, Supermarxi 

Los Ceibos, Del Portal) como intermediario para llegar al consumidor final. 

• Maquinarias para la producción de la pasta de zanahoria; cortadora/peladora (Veggie Bullet) y 

balanza. 

• Materia Prima: zanahoria. 

• Insumos: envase de plástico, logo, slogan. 

4.6.7 Actividades Claves 

Las actividades claves de la microempresa se presentan a continuación:  

• Selección y compra de la mejor materia prima. 

• Producción de la pasta, optimizando el tiempo con la ayuda de un equipo para darle forma a la 

zanahoria y obtener los fideos. 

• Alianzas estratégicas con los canales intermediarios para llegar al cliente final. 

• Manejo del marketing siendo la clave para dar a conocer el producto. 
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• Atención a quejas y sugerencias del cliente.  

• Brindar degustaciones e información del producto.  

• Recibir capacitaciones de ayuda para emprendedores sobre cómo llevar una mejor gestión del 

negocio.  

4.6.8 Socios Claves 

Los Socios Claves que serán de ayuda para que la microempresa logre posicionarse dentro del 

mercado, así como el segmento al cual se dirige y contribuirán al desarrollo del negocio son:  

Proveedores de materia prima: pequeños agricultores. 

Proveedores de equipos: Espiralizador vegetal TVentas 

Proveedor de envases: Termopack 

Graficprint: proveedor de etiquetas 

Intermediarios:   

• Megamaxi Mall del Sol, City Mall, Supermarxi Los Ceibos, Del Portal 

4.6.9 Fuentes de ingresos 

La fuente de ingreso para la microempresa It´s Healthy Food, se obtiene a través de la venta de la 

pasta de zanahoria y la forma de pago que se maneja con los clientes (intermediarios) será por medio de 

transferencias o cheques. 
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Tabla 26  

Ingresos estimados 

PASTA DE ZANAHORIA INGRESOS ESTIMADOS  

Descripción Precio Cantidad Total Semanal Total Mensual Total Anual 

Pasta de 

zanahoria 

$2.49 400xsemana  $ 996 $3984 $47808 

Elaborado por autores 

Hecho los respectivos cálculos se puede llegar a estimar que la microempresa It’s Healthy Food a 

través de la comercialización de su nuevo producto (pasta de zanahoria), obtiene ingresos semanales de 

$996, mensuales de $3984 y anuales de $47808. 

4.6.10 Estructura de Costos 

Los costos que se incluyen en la estructura de costos para la elaboración de la pasta de 

zanahoria de la microempresa It´s Healthy Food, está conformada por los costos fijos, costos variables. 

Los cuales se los detalla a continuación: 

Tabla 27  

Producción semanal 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

Producción semanal de pasta de zanahoria 

Producto terminado Minutos Hora Diario Semana 

1 
 

     6    

10 
 

    1   

80 
 

      8h  

400 
 

   5 días 
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Tabla 28  

Depreciación Equipos 

Equipos Depreciación 

Peladora-Cortadora $1.563 

 

Balanza 0.156 
 

   

Costo Total $1.719 
 

Elaborado por autores 

 

Tabla 29  

Costo de materia prima 

COSTO DE MATERIA PRIMA-MATERIALES 

Descripción Cantidad Precio Por unidad Producción 

semanal 

Total 

producción 

semanal 

Zanahoria 800 $80 0,10  $80 

Bandeja de 

plástico 

480 $66 0,1375 400 $55 

Etiqueta 200 $15 0,075  $30 

Elaborado por autores 

 

Tabla 30  

Estructura de costos semanal 

 

Elaborado por autores 

Costo 
mano 
obra 

Materia 
Prima-
Materiales 

Costo MP-
Materiales 

Transporte Local Publicidad Costo Total 

$125,00 Zanahoria $80,00 $8,00 $ 50,00 $45,00 
 

 

 
Bandeja de 
plástico 

$55,00 
     

 
Etiqueta $30,00 

  
          

  

$125,00 
 

$165,00 $8,00 $ 50,00 $45,00 $      393,00 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
=  

394.72

400
= 0.987 

Tabla 31  

Distribución de ganancia 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESO 

  INGRESO DE 400 UNIDADES 

POR SEMANA 

P.V. P $2,49  

30% SUPERMERCADOS 0,75 ctvs  

30% GANANCIA 0,75 ctvs $996 

40% PRODUCCIÓN  $1,00  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

Figura 44  

Modelo CANVAS pasta de zanahoria 

 

e 

Fases: 

• TOFU (atraer). 

• MOFU(Convertir) 

• BOFU(Cerrar) 

Características: 

• 100% natural, sin 

preservantes. 

• Cocción de 7/9 min. 

• Escuchar sugerencias, 

quejas y reclamos del 

cliente 

• Se consume cruda o 

cocinada. 

• Incentivos por medio de 

promociones y tips. 
 

Las cualidades del target de 

clientes que están dispuestos 

a consumir la pasta de 

zanahoria son: 

• Mujeres y hombres 

que habitan en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

• Clase social media 

alta. 

• Rango de edad: 21 

a 30 años. 

• Consumo de 

zanahoria de 2 a 3 

veces por semana  

• Personas 

dispuestas a 

reemplazar la pasta 

tradicional por 

pasta de zanahoria. 

• Tiempo limitado 

 

• Pequeños agricultores 

• Proveedores de 

equipos: Espiralizador 

vegetal  

Balanza 

TVentas 

• Proveedor de envases: 

Termopack 

• Proveedor de etiquetas: 

Graficprint: 

• Intermediarios:  

Megamaxi, Supermarxi 

Del Portal 

 
 

• Selección y compra de MP 

• Producción, en 6 min.  

• Alianzas estratégicas con los 

canales intermediarios para 
llegar al cliente final. 

• Manejo del marketing. 

• Atención a quejas/sugerencias. 

• Brindar degustaciones e 

información. 
• Recibir capacitaciones  

• Local  

• Personal (1)  

• Intermediarios  
• Maquinarias (Veggie Bullet 

y balanza) 

• Materia Prima: zanahoria. 

• Insumos: envases, etiquetas 

Estrategia 

• Captación y Fidelización 

(Interactuando por 

Instagram, promociones 

2x1) 

• Degustaciones y 

beneficios 

• Intermediarios: 

Megamaxi Mall del 

Sol, City Mall, 

Supermarxi Los 

Ceibos, Del Portal 

• Publicidad: Marketing 

boca a boca 

• Canal de 

comunicación: Red 

Social Instagram  

 

 

 

Costos semanales: 

• Costos de materia prima y materiales $165 

• Costo de mano de obra $125 

• Local $50 

• Transporte $8 

• A través de la venta de la pasta des zanahoria y la forma de pago 

que se maneja con sus clientes (intermediarios) es en transferencias 

o cheques  
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el modelo Canvas es una herramienta necesaria al momento de poner en 

marcha una idea de negocio, por medio de los nueve bloques de este lienzo se pudo conocer la relación 

que existe entre cada elemento, analizar las características del futuro cliente y poder ofrecerle una 

propuesta de valor diferenciadora, debido a que es la parte que más sobresale en el modelo de negocio. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta se determinó que el canal de 

distribución para el producto es a través de intermediarios, en este caso los supermercados, ya que a 

gran parte de los encuestados les gustaría encontrar el producto en ese lugar. Al utilizar las 5P del 

marketing se obtiene una visión más clara de donde apuntar para dar a conocer el producto en este 

caso la publicidad se dará por medio de degustaciones y se trasmitirá contenido publicitario por la red 

social Instagram, para interactuar con las personas y recibir sus sugerencias y reclamos, en cuánto a la 

presentación del producto se tomó en cuenta los gustos de los encuestados y del Focus Group.  

Se determinó que la pasta de zanahoria es un producto que puede llegar a obtener un buen 

mercado ya que las personas encuestadas se mostraron muy interesadas y también estarían dispuestas 

a recomendar el producto a sus familiares y amigos. 
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RECOMENDACIONES 

• Considerar las estrategias de marketing ya que son un apoyo importante para poder dar a 

conocer el producto y persuadir a las personas a consumirlo. 

• Tener siempre en cuenta las inquietudes de los clientes y dar solución a sus reclamos, de esta 

forma se crea una buena impresión del negocio y se logra que cliente se sienta satisfecho con la 

propuesta de valor que se ofrece. 

• Tomar en consideración los costos reales, sin dejar a un lado la mano de obra, alquiler y 

transporte pese a que en el momento no se requiera. Si la microempresa tiende a crecer no se 

verán perjudicados en cuanto a ganancia. 

• Se recomienda abaratar costos, en relación a los proveedores. Buscando ofertas de precios más 

asequibles, de buena calidad y que cumplan con las características requeridas de la materia 

prima para la elaboración del producto. 
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ANEXOS 

Anexo A  Formato de Encuesta 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DE LA PASTA DE ZANAHORIA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Agradecemos habernos brindado unos minutos de su valioso tiempo para responder una breve encuesta 

que nos permitirá conocer sus gustos acerca del nuevo producto que pretende lanzar la microempresa 

It’s Healthy Food al mercado. 

 

La pasta de zanahoria, es un vegetal cortado en forma de fideos o 

espaguetis, siendo más saludables y no contienen gluten lo que es 

favorable para las personas que son intolerantes al mismo y pueden ser 

combinados con proteínas o aderezos, 100% natural sin ningún tipo de 

preservantes, con un alto contenido nutricional. 

 

Edad: _______________________________  

Género:  F M  

Estrato social: 

o Baja 

o Media - baja 

o Media 

o Media - alta 

o Alta  

De las preguntas que a continuación se muestran; escoja solo una respuesta o alternativa en cada 

pregunta. 

1. ¿Qué tanto usted se preocupa por su salud? 

o Bastante 

o Mucho  

o Poco 

o Nada  

 

2. ¿Con qué frecuencia usted consume zanahoria? 

o Diario  

o 1 vez por semana 

o 2 o 3 veces por semana 

o 4 veces por semana 

o Cada 2 semanas 
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3. ¿Conoce usted sobre los beneficios que aporta la zanahoria? 

o Bastante 

o Mucho 

o Poco 

o Nada  

 

4. ¿Cuál es su primera reacción al escuchar pasta de zanahoria? 

o Muy positiva  

o Algo positiva  

o Neutral 

o Algo negativa  

o Muy negativa 

 

5. ¿Qué tan de acuerdo estaría en consumir una pasta de zanahoria? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Poco de acuerdo 

o Nada de acuerdo 

 

6. ¿Qué tan innovadora considera la pasta de zanahoria? 

o Extremadamente innovadora 

o Muy innovadora 

o Algo innovadora 

o No tan innovadora 

o Nada innovadora 

 

7. Cuándo piensa en pasta de zanahoria ¿Cree usted que es algo que usted necesita para su 

consumo?  

o Definitivamente lo necesito 

o Probablemente lo necesito 

o Me da lo mismo 

o Probablemente no lo necesito 

o Definitivamente no lo necesito 

 

8. ¿Cuál sería su primer criterio al elegir una pasta de zanahoria? 

o Marca  

o Precio 

o Diseño 

o Envase 

o Beneficios  
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9. ¿Cuál de los siguientes logotipos le parece más atractivo para la pasta de zanahoria? 

                             

 

 

                               

 

 

10. ¿Cuál de los siguientes slogans le gustaría para el producto “Pasta 

de Zanahoria”? 

 

 

o  

          

 

11. ¿Cuál de los siguientes tipos de envase le parece más atractivo para una pasta de zanahoria? 

 

o Bandeja Plástica                                     Caja de Cartón                           Funda plástica 

                                
 

12. Si la pasta de zanahoria estuviera disponible hoy ¿Qué tan probable seria que usted la 

compre? 

o Extremadamente probable 

o Muy probable 

o Algo probable 

o No tan probable 

o Nada probable 

 

13. ¿Qué tan probable es que reemplace la pasta tradicional que usted consume con la pasta de 

zanahoria? 

o Extremadamente probable 

o Muy probable 

o Algo probable 

o No tan probable 

o Nada probable 

 

o Comienza un 

estilo de vida 

que dure para 

siempre 

o Cuida tu salud 

comiendo sano  

o Acompaña tu 

rutina comiendo 

saludable 
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14. ¿Qué tan probable es que recomiende la pasta de zanahoria a sus amigos, familiares o 

colegas? 

o Extremadamente probable 

o Muy probable 

o Algo probable 

o No tan probable 

o Nada probable 

 

15. ¿Dónde le gustaría que se encuentre disponible la pasta de zanahoria para la venta? 

o Supermercados 

o Tienda online 

o Tiendas de barrio 

o Comisariatos  

 

16. ¿Mediante qué medios usted se informa acerca de la venta de nuevos productos? 

o Redes sociales 

o Centros Comerciales 

o Volantes 

o WhatsApp 

o Tv 

 

17. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información de nuestro producto por páginas oficiales? 

o Nunca  

o Casi nunca  

o Ocasionalmente 

o Casi todos los días 

o Todos los días  

 

18. ¿Cuál de estas promociones o descuentos le parece más atractiva? 

o 2x1 

o Sorteos por redes sociales  

o % de descuentos en días locos  

o Segunda compra con un % de descuento 
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Anexo B Evidencias Focus Group  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

Figura 45 

Ficha Focus Group 
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Figura 46  

Producto Pasta de zanahoria 
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Figura 47  

Explicación Introductoria Grupo 1 
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Figura 48 

 Presentación del producto Grupo 1 
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Figura 49  

Degustación del producto Grupo 1 



134 
 

 

 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

Figura 50  

Llenado de ficha Grupo 1 
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Figura 51  

Cierre Grupo 1 
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Figura 52  

Explicación Introductoria Grupo 2 
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Figura 53  

Presentación del producto Grupo 2 
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Figura 54  

Llenado de ficha Grupo 2 
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Figura 55  

Degustación del producto Grupo 2 



140 
 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

Figura 56  

Cierre Grupo 2 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por autores 

FOCUS GROUP A SEGMENTO DE MERCADO 

 

 

EXPLICACIÓN 

INTRODUCTORIA 

Se evidenciará con fotos la 

entrevista, se plantearán preguntas 

en relación a la pasta de zanahoria. 

Si presenta dudas comunicar al 

moderador. 

Escala de calificación: 

• Me gusta 

• Neutral  

• No me gusta 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

La pasta de zanahoria, es un vegetal cortado en forma de fideos o espaguetis, siendo más saludables y 

no contienen gluten lo que es favorable para las personas que son intolerantes al mismo y pueden ser 

combinados con proteínas o aderezos, 100% natural sin ningún tipo de preservantes, con un alto 

contenido nutricional. 

DATOS GENERALES 

Nombre:     

Edad:     

¿Le gusta la 

zanahoria? 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

Si  /  No 

 

 

¿Con qué 

frecuencia consume 

zanahoria? 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

• Diaria  

• Semanal 

• 2 o 3 veces 

por semana 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO 

LOGO 

¿Qué te parece el 

logo del producto? 

    

 • Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

ENVASE 

¿Te gusta el envase 

del producto? 

    
 • Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

SABOR 

¿Qué opinas de las 

formas de preparar 

la pasta de 

zanahoria? 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

FORMA 

¿Qué opinan de su 

forma? 
• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

• Me gusta 

• Neutral 

• No me gusta 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Les gustó la pasta 

de zanahoria? 

Si / No 

 

Si / No 

 

Si / No 

 

Si / No 

 

 

 

¿Por qué?  

 

 

 

 

 

   

 

Figura 57  

Formato Focus Group 


