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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se basa en lo que comenzó como un pequeño 

negocio familiar que sólo abastecía a unos pocos clientes en la ciudad de 

Babahoyo y que poco a poco se ha extendido en la provincia de Los Ríos, 

ahora es una próspera fábrica que paulatinamente ha expandido su rango 

de acción, a ciertas locales y clientes en la ciudad de Guayaquil 

esencialmente en las ciudadelas conocidas como Garzota 1 y Garzota 2. 

En el capítulo I, se entregará en detalle cómo se diversifica el 

problema de investigación, que permitirá encontrar la justificación del 

trabajo presentado y los lineamientos para lograr entregar un trabajo 

académico profesional. 

 En el capítulo II, se encuentra el marco teórico que permite que el 

lector se interiorice en el proceso de todo el trabajo, y el investigador 

afiance sus técnicas en las teorías de autores basadas en el plan de 

marketing. 

En el capítulo III, se detallan la metodología de la investigación 

utilizada, que en modalidad exploratoria de campo, tuvo como técnica de 

las encuestas y el grupo focal a través de las herramientas el cuestionario 

y las guías del grupo. 

 En el capítulo IV, se registran los resultados encontrados en las 

encuestas y en el grupo focal, utilizando cuadros y gráficos que servirán 

para explicar eficientemente lo encontrado. 

      En el V capítulo se detalla la propuesta en la que se incluyen las 

estrategias y la forma de ser implementadas, para finalmente concluir con 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

Definición del problema. 

El chumbeque es un producto que dulce que puede servirse como postre 

y no ha tenido el reconocimiento necesario en el Ecuador debido a la 

escaza distribución, es así que se evidencia mantener una regulación de 

estrategias que permitan su venta en el sector de la Garzota de la ciudad 

de Guayaquil. 

El chumbeque es un producto que no es dañino para la salud y que ha 

podido desarrollarse en otros países de manera masiva llegando a un 

grupo de consumidores que aceptan la fineza y calidad del dulce. 

Ubicación del problema en su contexto 

Chumbeque es una palabra de raíz de la cultura mochica de Perú, este 

producto se prepara en la costa norte de ese país desde la época de la 

colonia. En sí es un dulce, similar al turrón, típico de las gastronomías de 

Chile, Perú y Ecuador. 

Alcance 

Campo: Comercial 

Área: Estratégica 

Aspecto: Plan de comercialización  

Problema: No se han desarrollados estrategias para la comercialización 

de chumbeque 

Delimitación espacial: Garzota - Guayaquil - Ecuador. 

Delimitación temporal: 2014. 
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Figura N° 1 Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: Mapa de Google 
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Figura N° 2 Mapa de La Garzota y de la oficina 

 

Fuente: Mapa de Google 
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Formulación del problema 

¿De qué manera se desarrollaría la comercialización de chumbeque? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Realizar una investigación de mercado para evidenciar la aceptación 

de comercialización de chumbeque en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Identificar la oportunidad de desarrollar el trabajo 

 Evaluar la importancia de la viabilidad financiera. 

 Desarrollar los requerimientos para la propuesta. 

 

Justificación e importancia de la investigación. 

La investigación está orientada a determinar la necesidad de un servicio 

en un sitio específico, por ello se dice que existe una práctica justificación, 

pues afianza al productor y vendedor en su propuesta al realizar un 

estudio previo que asegure la inversión. 

 

Justifica de manera metodológica la investigación porque entrega un 

proceso de plan de promoción que podrá referir a otros investigadores el 

“¿Cómo realizar un plan eficiente?”, que este sea objetivo y sin 

exageraciones, es decir realista, moderado y probable. El trabajo ayudará 

a fomentar el conocimiento del chumbeque en el sector de la Garzota en 

Guayaquil y luego en el resto de la ciudad. Una vez satisfecha la 

demanda del producto, cuando el cliente conozca su sabor, textura y 

exquisitez, se podrá decir que la empresa familiar Alcívar tendrá mejores 

ingresos económicos. 

Hipótesis 

Si se realiza el Plan de comercialización del dulce Chumbeque en la 

ciudadela La Garzota de la ciudad de Guayaquil, mejorarán los ingresos 

económicos de la empresa Familiar Alcívar. 
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Variables 

Variable Independiente 

Investigación de mercado del dulce Chumbeque en la ciudadela La 

Garzota de la ciudad de Guayaquil.  

Variable dependiente 

Plan de comercialización del dulce Chumbeque en la ciudadela La 

Garzota de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Fundamentación histórica 

Historia de la repostería de dulce 

La repostería de golosinas fue llevada a Europa durante la invasión 

musulmana del siglo séptimo y fue rápidamente adaptada a las recetas de 

los chefs europeos. Su uso inventivo de repostería alcanzó su cenit 

durante el Renacimiento en los siglos XV y XVI, donde los diferentes tipos 

de dulces que se hacían en Europa fueron evolucionando a lo largo de los 

siglos, estos llegaron al –ecuador a través de los diferentes colonizadores 

españoles. 

 

Según Ávila (2008): 

 

 “La historia de la repostería de dulce inicia cuando los 

antiguos egipcios formaron el primer crudo de pasteles 

de harina de grano con sabor a miel, frutas y especias. 

Los griegos y los romanos mejoraron las primeras 

recetas de dulces, sin embargo fue en el Medio Oriente 

en donde la repostería de dulces se empezó a 

desarrollar como una especie culinaria”. (Pág. 34) 

 

A medida que pasaba el tiempo la masa se enriqueció con la grasa y la 

leche, y comenzó a parecer vagamente quebrada. En la época medieval, 

la pastelería y repostería estaba bien establecida, las recetas incluían una 

cubierta de corteza conocido como arcas que se convirtió en un elemento 

de la repostería tan importante como los pasteles de frutas, carne, 

pescado, etc. 
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Como las diferentes áreas y localidades desarrollaron sus propios postres 

y tortas, muchas variaciones de pastelería surgieron de la grasa animal, la 

harina y el agua, la cual se consideraba como la receta básica. Tal vez el 

más famoso de todos es el siglo XIV donde se levantó la corteza de agua 

caliente. Esto era originario de Gran Bretaña y fue utilizado con carne y 

pasteles dulces. Fue moldeada desde el interior con un puño cerrado, de 

la misma manera como una olla de barro, la cual luego era llenada y se 

cruzaba hasta que esté crujiente y marrón.  

En el siglo XVII, los pasteles de hojaldre estaban siendo utilizado para 

acompañar las empanadas elaboradas y las decoraciones y los patrones 

intrincados en los pasteles terminados eran obras de arte. Más tarde, se 

añadió la pastelería continental a la cada vez mayor número de recetas, y 

sin embargo, hoy en día, la técnica básica de la repostería dulce es 

conocida tanto como lo ha sido durante siglos. 

 

Según García y Navarro (2010): 

 

 “A lo largo de la historia, la pastelería ha pasado por 

diferentes etapas, unas más acertadas y otras no tanto, 

pero en los años ochenta irrumpieron con fuerza las 

elaboraciones semifrías”. (pág. 139) 

 

Desde su introducción a la cocina occidental fue evolucionando tanto en 

apariencia como en sabor, cada país de la región fue desarrollando y 

adaptando la repostería dulce a las tradiciones de consumo de sus 

habitantes, así también se aprovechó los recursos que posee cada región. 

En Norte América se desarrolló el métodos de corte y el de cocción 

mejorados, haciendo énfasis en la producción de galletas cuya visibilidad 

mejorada revela la calidad de las inclusiones de los ingredientes a lo largo 

de la preparación, se empezaron a incluir trozos de chocolate y trozos de 

fruta de manera generosas y uniformemente distribuida, haciéndolos 

visibles tanto desde la superficie y en cada bocado. 
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En América del Sur, se desarrolló una variada gama de recetas 

características como alfajores de dulce de leche, los que a pesar de tener 

un origen en España son particularmente populares en la región. Recetas 

como los dulces de tres leches son muy populares en América Latina, los 

mousse y bocados elaborados en base a las frutas características de la 

región en donde se realizan diferentes pastas dependiendo del país. 

 Algunos utilizan la masa normal de harina, mientras que otros añaden 

almidón de maíz o incluso harina de yuca para obtener una miga más 

delicada.    

En el Ecuador, la repostería se introdujo desde la época de la colonia, en 

donde se utilizaban los ingredientes básicos de repostería como son: la 

harina, la leche, azúcar, huevos y otros.  

 

Según se menciona en el artículo de El Diario (2011): 

 

 “Los dulces se elaboran en base a tres elementos: frutas 

secas, harina de trigo y azúcar, que se combinan en 

distintas proporciones y cantidades adoptando en su 

presentación formas sencillas tales como rectángulos, 

cubos, esferas, cuadrados, rombos.” (Pág. 10) 

 

Los dulces ecuatorianos han mantenido las recetas tradicionales lo cual 

ha incidido en que sean parte de la cultura de las diferentes provincias del 

país. Sin embargo, en la actualidad se han ido implementando nuevas 

recetas importadas de países europeos y de Norte América.  

Las recetas en repostería dulce se han ido ampliando de acuerdo a las 

tendencias culinarias, las demandas del mercado, los diferentes tipos de 

consumidores, hasta ofrecer una gran variedad de postres.  
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Historia del chumbeque 
 

Origen en Chile: 

Según Chumbeque Chile (2012) 

“En la página web del Chumbeque chileno, dice que es un 

dulce de tres capas de galleta con relleno de miel de caña de 

azúcar y es altamente nutritivo, se mantiene con el tiempo sin 

perder consistencia y sabor. Es preferido por los jóvenes por 

su dosis de calorías que permite estar activo en los estudios”. 

El chumbeque fue establecido a principios del siglo XX donde llegó hasta 

la región de Tarapacá en el país de Chile con un señor de nacionalidad 

China de nombre Kaupolin Koo Kau, quien años siguientes castellanizo su 

nombre al de Ernesto Koo Flores, quien mantuvo conocimiento de la 

medicina homeopática, este cantones se dedicó a trabajar como médico 

en las salitreras de los alrededores, donde surge el amor y se casa con 

una confitera, hija de un matrimonio peruano que se dedicaba a hacer 

dulces.  

Al matrimonio no le quedó otra opción que comenzar a laborar actividades 

en otros rubros, manteniendo unido las cualidades que ambos 

compartían. Por parte del señor Koo, mantuvo la idea de crear un receta 

antigua de su país, la cual era la realización de los alfajores cantoneses 

que complementando con los productos del país al que radicaba iban a 

ser de provecho innovar un nuevo producto dentro de Chile. La 

elaboración dio como resultado una mezcla de alfajores chinos y queques 

chilenos que llevo al nombre que ahora en la actualidad se conoce a este 

producto como Chumbeque. 
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Figura N° 3 Chumbeque Chileno 

 

 

Fuente y foto de: http://www.chumbeque.cl/ 
 

 
Chumbeque en Perú  
 

El chumbeque se prepara en la costa norte peruana desde la época de la 

colonia (Siglo XV). La identidad de las ciudades de Piura y Sullana con los 

chumbeques es tal que periódicamente se realizan eventos vinculados, 

como la preparación del chumbeque más grande del mundo. Los 

chumbeques en todo este tiempo, siempre han sido comercializados 

popularmente por dulceros ambulantes, se encuentran a este dulce 

norteños de característico color amarillo, suave consistencia y delicioso 

sabor, caracterizados por su económico costo.  

En la feria gastronómica “Mistura” (feria gastronómica más importante de 

América Latina ubicada en Lima – Perú), en este lugar se realiza la 

exposición de varios platos típicos de ese país entre ellos sus dulces 

como el chumbeque, cabe mencionar que dentro de la exposición de 

“Mistura” se encuentra la representación de la región de Piura, lugar de 

donde se dice que nace este producto. En conclusión, se mantienen en 

conocimiento que el chumbeque es un producto netamente peruano ya 

que esta receta se llevó al país de Chile mediante una familia 

perteneciente a Perú, es una polémica de nunca acabar debido a que 

http://www.chumbeque.cl/
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ambos países se llevan los mismos derechos de la creación de este 

delicioso dulce, muy parecido al controversial PISCO. 

Figura N° 4 Chumbeque Peruano 

 

 

  

 

 

         
Fuente y foto de: (Custer, 2008) 

Chumbeque en Ecuador: 

Ecuador es un país pequeño con una gran gastronomía, su cocina es 

fundamentalmente criolla, en ella se mezclan los antiguos productos como 

el maíz, el plátano verde, las patatas, el cacao, la quinua o la yuca, se 

encuentran también los heredados del viejo continente como el arroz, la 

lenteja, el cerdo, la cebolla, el ajo, etc. 

Se observan diferentes delicias en Ecuador, que desde el pambazo de 

Tulcán a los bizcochos de Ibarra al pan de yuca manaba o el pan briollo 

guayaquileño o el chumbeque de los Ríos- Babahoyo. El pan y la 

repostería desde el punto de vista histórico juega un papel fundamental 

en la humanidad, desde el punto de vista cultural el pan goza de un gran 

prestigio en nuestro país, por lo que cada 2 de noviembre los familiares 

honran a los difuntos visitando las tumbas con guaguas de pan y colada 

morada. 

Otra cualidad del pan y la repostería es que no pasa de moda, en lo que 

las nuevas generaciones encuentran en este producto una alternativa 

nutritiva y de buen gusto para una alimentación equilibrada. 
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Se puede rescatar que el Ecuador tiene como objetivo principal la 

tradición del pan artesanal; El rescate y recopilación de las referencias 

históricas han sido una ardua tarea para quienes de una manera 

profesional han dedicado su vida a este laborioso oficio. 

Los hornos de ladrillo todavía funcionan en zonas como Latacunga, 

Ambato, Quito, Otavalo, Guayaquil, Cuenca, Babahoyo, también en 

algunas fincas y casas de campo se mantienen como verdaderas reliquias 

y son motivo de unión familiar, cuando hay fiestas, se reúnen para 

preparar los panecillos especiales; Las famosas guaguas de pan, los 

panes de semana santa por lo que se divierten preparando este manjar. 

Sin embargo se debe mencionar que los países donde se mantiene la 

producción del chumbeque son Perú, Chile y Ecuador. De tal manera el 

chumbeque en Ecuador se mantiene en una producción pasiva puesto 

que es desconocido, y en muchos de los casos se debe a que han 

probado el chumbeque pero desconocen su nombre 

.Figura N° 5 Chumbeque Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: Producto de Dulcenova Artesanal 

Foto tomada por: Ingrid Alcívar C. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Un grupo social debe estar de acuerdo al consumir un producto, por sus 

referencias psicológicas en el núcleo en el que se desarrollan, por lo tanto 
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la fundamentación epistemológica está enmarcada en el aprendizaje 

sobre el producto que tendrán los futuros clientes de la empresa. 

El conocimiento de los pobladores en la Garzota en el producto, podrá 

servir de referente para futuros consumidores en el país, pues la idea de 

toda empresa es expandirse.  

El mercado es entonces direccionado por la calidad del producto y el 

servicio que preste la empresa a través de la recordación de 

consumidores, proveedores y distribuidores. 

Fundamentación teórica 

Esta lleva al lector del presente trabajo, a comprender las diferentes ideas 

que se desarrollan y lograr la fácil comprensión de la obra. Las bases del 

marco teórico están diseñadas en variables, a continuación se revisarán 

con sustento de diferentes obras literarias. 

Investigación de mercado 

Según Bustamante (2008): 

 “La investigación de mercado es una de las 

recopilaciones de suma utilidad puesto que sirve para 

mejorar las estrategias de comercialización al 

proporcionar información concreta referente al producto 

o servicio que se desea ofrecer”. (Pág. 24) 

 Pese a esto la investigación de mercado inducido en la realización 

de nuevas empresas sirve para definir el mercado objetivo al cual se 

piensa dirigir, la aceptación del producto o imagen que se piensa lanzar y 

proceder a colocar el precio de una forma apropiada.  

La investigación de mercado se define como el proceso de recopilación 

de datos sobre los productos y servicios para determinar si este de una 

manera u otra va a satisfacer las necesidades de los clientes. El estudio 

de mercado puede identificar las tendencias del mercado, la demografía, 
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los cambios económicos, los hábitos de compra del cliente, e información 

importante sobre la competencia.  

Por ende la palabra importante abarca en su totalidad ya que es esencial 

para el éxito del negocio, puesto que esta acción guiara en toda su forma 

a la toma de decisiones estratégicas que servirán de ayuda para el 

negocio, además esta actividad descubre las necesidades insatisfechas 

de los clientes y en muchos de sus casos ayuda a descubrir nuevas ideas 

de producto o servicio que se puede incluir en el mercado actual.   

 

Importancia de la investigación de mercado 

Para Ramírez & Cajigas (2009):  

“La investigación de mercados es un instrumento 

muy utilizado por las empresas orientadas al 

negocio, que procura información para configurar 

las estrategias de tácticas y objetivos de mercadeo 

al estructurar la mezcla de mercadeo mejor posible. 

Mediante una técnica de investigación de mercador 

ajustada a lo que realmente se necesita y debe 

conocer, sin apabullarse de información para tomar 

decisiones en tiempos medidos con fines exactos en 

materia de resultados a lograr.” (Pág. 21) 

Realizar una investigación de mercado es totalmente oportuna, debido a 

que, antes de realizar la comercialización del producto, en este caso el 

dulce chumbeque, se debe efectuar mediante un análisis previsto de 

datos obtenidos a base de un procedimiento sistemático de recolección 

de información primaria, que ayudará a identificar si se encuentra 

aceptable por parte de los clientes el producto.  

 

 



 

16 
 

Mencionando a Prieto (2013): 

 “La investigación de mercado sirve para suministrar la 

información exacta que permita disminuir la 

incertidumbre en la toma de decisiones de 

mercadotecnia, porque se pasa de un enfoque intuitivo 

y subjetivo a un enfoque sistemático, analítico y 

objetivo.” (Pág. 7) 

La importancia de la investigación de mercado en el consumo 

masivo  

Se mantienen en conocimiento que el consumo masivo es definido como 

el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al 

consumidor y este a su vez se convierte en algo cotidiano de consumo 

fuerte, se puede identificar como los productos de primera necesidad por 

el ser humano, o en muchos casos cuestiones terceras, que dentro del 

sistema conductual del consumidor lo convierte en primera necesidad y 

algo continuamente masivo.  

Por ende la importancia de la investigación de mercado en el consumo 

masivo es de utilidad, porque identifica entre competencia la calidad de 

aceptación que se encuentra atendiendo a un segmento determinado, 

puesto que se mantiene en conocimiento que a nivel mundial existe 

variedad de productos que cumplen la misma función y realiza la 

satisfacción de una manera u otra a la necesidad que presenta el 

consumidor, pese a esto se intersecta una feroz competencia entre 

empresas sean estas grandes o pequeñas por abarcar a la mayor 

cantidad posible de segmentos que mantienen la necesidad de adquirir un 

objeto en específico.  

Pese a esto las empresas tratan de realizar innovaciones que demuestren 

una mejor atracción haciendo que el consumidor de por elección el 

producto innovador, o diferentemente la creación de un nuevo producto 

que cumpla la misma satisfacción pero que mantiene una identificación 
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única, sin embargo para proceder a realizar dicha acción se debe efectuar 

la intervención de la investigación de mercado que es la única que 

identificara las nuevas o innovadoras necesidades que el consumidor 

desee satisfacer.  

La importancia de la investigación de mercado en el consumo 

masivo en la comercialización de productos en negocios pequeños.  

 Una investigación de mercado referente al consumo masivo en la 

comercialización de productos en negocios pequeños es de vital 

importancia para tener una asimilación sobre los elementos que un 

producto requiere para que pueda captar la atención de consumidores, 

para posteriormente adquirirlo, usarlo y consumirlo, satisfaciendo deseos 

o necesidades de quien lo adquiera. Para lo cual a las empresas 

representaría un mejor desempeño en el mercado en el que están 

compitiendo. 

Relacionando productos de comercialización en negocios pequeños, una 

correcta investigación de mercado es de importancia sustancial pues se 

pueden reconocer características como disponibilidad, servicio, precio, 

imagen, percibidos por el consumidor, y en base a esto la empresa podrá 

corregir los problemas o aprovechar las oportunidades dependiendo del  

caso y de manera acertada tomar decisiones. 

Algo que siempre se debe tomar en cuenta es que la oferta y demanda en 

especial de los productos nuevos que se trata de comercializar será 

complejo, por tal motivo las empresas establecen ecuaciones de costo 

según las investigaciones en publicidad y marketing, como lo es utilizando 

medios de comunicación o simplemente seleccionando ambientes con 

una cantidad reducida de consumidores para dar a conocer el producto, 

entre otros mecanismos.  
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Canales de distribución 

Según Cantos (2008): 

“Por canal de distribución entendemos la ruta por la que 

circula el flujo de productos desde su creación en origen 

hasta llegar a su consumo o uso en el destino final; canal 

de distribución está constituido por todo aquel conjunto 

de personas u organizaciones que facilitan la circulación 

del producto elaborado hasta llegar a las manos del 

consumidor o usuario.” (Pág. 83) 

Un canal de distribución o canal comercial se define como el trayecto o 

ruta a en el cual las mercancías se mueven desde los productores o 

fabricantes a consumidores finales o usuarios industriales. En otras 

palabras, es una red de distribución a través del cual el productor pone 

sus productos en el mercado y la pasa a los usuarios reales. Este canal 

se compone de productores, consumidores o usuarios y los diversos 

intermediarios, como mayoristas, agentes de venta y distribuidores 

intervienen entre los productores y los consumidores. Por tanto, el canal 

sirve para cerrar la brecha entre el lugar de producción y el punto de 

consumo, creando de este modo el tiempo, lugar y posesión de los 

servicios públicos. 

Flujos con los que cuenta un canal de distribución: 

 El flujo descendente de los bienes de los productores a los 

consumidores. 

 El flujo ascendente de los pagos en efectivo de los bienes de los 

consumidores a los productores 

 Flujo de información de marketing en la dirección tanto hacia abajo 

y hacia arriba, es decir, flujo de información sobre los nuevos 

productos, nuevos usos de productos ya existentes, etc. de los 
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productores a los consumidores. Y el flujo de la información en 

forma de comentarios sobre los deseos, sugerencias, quejas, etc. 

de los consumidores y usuarios a los productores. 

 

Un empresario tiene una serie de canales alternativos de que dispone 

para la distribución de sus productos. Estos varían en el número y tipos 

de intermediarios involucrados. Algunos son cortos y vinculan 

directamente a los productores con los clientes. Mientras que los otros 

canales son largos e indirectamente vinculan los dos a través de uno o 

más intermediarios. 

Intermediarios  

Un intermediario es un tercero que ofrece un servicio de intermediación 

entre dos partes de la transacción. 

Clasificación de los canales de distribución 

Productor-Cliente: Este es el canal más simple y más corto en el que no 

hay intermediarios y los productores venden directamente sus productos a 

los consumidores, es un medio rápido y económico de distribución.  

Un productor puede vender directamente a los consumidores por el 

sistema de puerta a puerta, correo directo o por medio de sus propias 

tiendas al por menor. Las grandes empresas adoptan este canal para 

reducir los costos de distribución y la venta de productos industriales de 

alto valor. Los pequeños productores y los productores de productos 

básicos perecederos también venden directamente a los consumidores 

locales. 

Productor-mayorista-minorista-cliente: Este es el canal más común y 

tradicional de distribución. Dos intermediarios, es decir, los mayoristas y 

los minoristas están involucrados. En este caso, el productor vende su 



 

20 
 

producto a los mayoristas, quienes a su vez lo comercializan a los 

minoristas y finalmente, los minoristas a los consumidores finales. 

Productor-Agente-mayorista-minorista-cliente: Este es el canal más 

largo de la distribución en el que existen tres intermediarios involucrados. 

Esto se usa cuando el productor quiere ser liberado completamente del 

problema de la distribución y por lo tanto toda su producción pasa a 

manos de los agentes de venta. 

Sistemas de distribución directo  

Con un sistema directo, el vendedor llega al usuario final de su producto 

mediante la distribución del producto directamente al cliente. El sistema 

directo puede ser dividido por el método de comunicación que tiene lugar 

cuando se produce una venta. Estos métodos son: 

Sistemas de Marketing Directo: Con este sistema el cliente hace el 

pedido, ya sea a través de la información obtenida de contacto no 

personal con el vendedor, como al visitar la página web y el pedido desde 

el catálogo de la comercialización, o a través de la comunicación personal 

con un representante del cliente que no es un agenta de ventas, como a 

través del teléfono. 

Sistema venta a detallistas: Este tipo de sistema existe cuando un 

vendedor del producto, también opera sus propios puntos de venta.  

Sistemas de la venta personal: La clave de este sistema de distribución 

directa es que aquellas personas cuya responsabilidad principal consiste 

en la creación y gestión de ventas está involucrado también en el proceso 

de distribución, generalmente por persuadir al comprador a realizar un 

pedido. Aunque el orden en sí no puede ser manejado por el vendedor, él 

tiene un papel en la generación de las ventas. 

Sistemas de Comercialización Asistida: En el marco del sistema de 

comercialización asistida, el vendedor depende de otros para ayudar a 
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comunicar los productos de la comercializadora, pero se encarga de la 

distribución directa al cliente. 

Sistema de distribución indirecta 

Con un sistema de distribución indirecta el vendedor entrega al usuario 

final prevista con la ayuda de los demás. Estos revendedores suelen tener 

la propiedad del producto, aunque en algunos casos, pueden vender 

productos en consignación (es decir, sólo se paga la empresa 

suministradora, si el producto se vende). Bajo este sistema se puede 

esperar que los intermediarios que asumir muchas responsabilidades 

para ayudar a vender el producto. 

Los métodos indirectos incluyen: 

Sistema de Venta de un solo partido: Bajo este sistema el vendedor, 

incita a otra parte que luego vende y distribuye directamente al cliente 

final. Esto es más probable que ocurra cuando el producto se vende a 

través de grandes cadenas de distribución con sede en tiendas o a través 

de minoristas en línea, en cuyo caso se refiere a menudo como un 

sistema de venta comercial. 

Sistema de Venta Múltiples actores: Este sistema de distribución 

indirecta tiene el producto que pasa a través de dos o más distribuidores 

antes de llegar al cliente final. El escenario más probable es que un 

mayorista compre a los fabricantes y vende el producto a los minoristas. 

Funciones del canal de distribución  

Según Kotler & Armstrong (2008): 

“Un canal de distribución desplaza bienes y servicios de 

los productores a los consumidores, y elimina las 

brechas importantes de tiempo, lugar y posesión que 

separan los bienes y servicios de quienes los usaran.” 

(Pág. 399) 
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Los canales de distribución desempeñan actividades importantes entre las 

cuales están: 

 Informar: reúnen toda la información de los actores y fuerzas que 

existen en respecto al marketing debido a que estas son necesarias 

para poder realizar procesos de planificación. 

 Promoción: Difundir la comunicación para persuadir acerca de las 

ofertas que se piensan realizar. 

 Contacto: Buscar clientes potenciales y comunicarse con ellos. 

 Adecuación: Ajustar la oferta a lo que el consumidor necesita; aquí 

entra la fabricación, clasificación, ensamblado y el empaque. 

 Negociación: Llevar a mutuos acuerdos del precio y los términos 

referentes al producto para poder transferir una propiedad o alguna 

posesión.  

 Distribución física: La forma en la que se transferirán las 

mercancías y serán transportadas. 

 Financiamiento: Buscar quien financie lo que costara el proyecto. 

 Aceptación de riesgos: Asumir que realizar un trabajo del canal de 

distribución conlleva riesgos. 

 

Análisis de mercado  

Concepto  

Según Águeda Esteban Talaya (2008):  

“El concepto de mercado no tiene una definición clara y 

coherente, debido a las diferentes acepciones propuestas 

desde los distintos enfoques de estudio del fenómeno. 

Desde el punto de vista de marketing, las acepciones 

propuestas por la teoría económica no resultan útiles, 

debido a que, pese a trascender del concepto original que 

atendía únicamente al lugar físico donde la oferta y la 

demanda intercambia sus recursos, se limitan, desde un 
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punto de vista económico, a incidir en los agentes que 

manejan la oferta y la demanda.”(Pág. 11) 

El mercado, en la inclinación del marketing busca satisfacer las los 

deseos de los consumidores, para ello se estudia cómo seleccionan, 

compran, usan y desechan productos y servicios a través del 

comportamiento del consumidor.   

El mercado determina como punto de vista del marketing el manifiesto de 

los agentes y aspectos más relevantes: las necesidades y deseos que 

existen entre los consumidores, el poder adquisitivo y la predisposición a 

comprar.  

El mercado llega a ser más atractivo por su potencialidad futura que por el 

actual volumen de ventas, es decir, que su actitud está direccionada con 

el desarrollo más que una aceptación pasiva. Sin embargo, la clasificación 

del mercado llega a ser infinita debido a los múltiples criterios en función 

de los objetivos propuestos. 

Bases del análisis  

De acuerdo a (Ruiz, 2010):  

“Él porque del análisis de mercado reside debido a que es 

una parte importante del plan de negocio por en el radica, 

la identificación de oportunidades de negocio manteniendo 

la identificación del tamaño y composición del mercado, 

además permite conocer las perspectivas del crecimiento 

del mercado, realizando la detección de los nichos de 

mercados no explorados.” (pág. 54) 

Cada plan de negocios debe incluir el análisis de mercado. Esta es una 

de las primeras y más importantes razones para hacer un plan de 

negocios. Al momento de empezar un nuevo negocio o la revisión de un 

negocio ya existente, se debe renovar el análisis de mercado, al menos 

cada año. Se debe tener en cuenta que el mercado potencial, no sirve 
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para la realización de un análisis de mercado actual, el que está limitado a 

sus clientes existentes.   

El análisisdará sustento a la mercadotecnia y su preocupación estará 

centrada en conocer qué quiere el mercado, cómo lo quiere y si la 

empresa está en capacidad de cubrir dichos mercados. Por tanto, el 

estudio de mercado es un proceso sistemático y objetivo que permite 

captar la información necesaria para diseñar las estrategias de negocio y 

evaluar el proyecto 

Los mercados cambian es indispensable por ende las empresas 

necesitan observar los cambios de mercados pero para poder obtener 

una respectiva información acerca de lo que está sucediendo alrededor es 

decir en su entorno se debe realizar un análisis encontrando de esta 

manera el porqué de la realización.  

Es el proceso a través del cual se ordenan, Clasifican y presentan los 

resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráficas 

elaboradas y sistematización a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles.   

El análisis de la información documental, debe estar orientada a probar la 

hipótesis. En cambio, la interpretación como proceso mental sensorial da 

un significado más general a los referentes empíricos investigados, 

relacionados con los conocimientos considerados en el planteamiento del 

problema y en el marco teórico y conceptual de referencia.   

Interpretación de los resultados  

Según Naghi (2009):  

“El resultado de un conjunto de datos estadísticos, rara 

vez proporciona directamente información entendible 

y útil. Corresponde al investigador a partir de ese 

momento dedicar sus conocimientos, esfuerzos y 

tiempo a interpretar esta data y a indicar a los 
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responsables de toma de decisiones en la 

organización el significado de los resultados. En esta 

etapa en que el investigador deberá dedicar horas al 

estudio de tablas y graficas estadísticas, al cálculo de 

ciertos aspectos y llevar todo a un lenguaje 

entendible.” (Pág. 419) 

La recolección de la información es de fuentes primarias ya que se 

utilizará como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario, dicho cuestionario contara de 10 preguntas 

aproximadamente. Después de recolectar la información se procede a 

analizar y organizar de tal manera que interviene la interpretación, este 

proceso es de realizar matemáticamente cuantificarlos y así obtener 

conclusiones que sustenten la propuesta.  

Plan de marketing 

Según Cohen  (2008): 

 

“El plan de marketing es esencial para el funcionamiento 

de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro 

de la propia empresa. Intentar que un proyecto triunfe 

sin servirse de un plan de marketing es como tratar de 

navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni 

destino claro y bajo el ataque de los torpedos 

enemigos” (pág. 22). 

 

De acuerdo a lo que menciona Cohen un plan de marketing es un plan 

integral que resume los esfuerzos del marketing global de una 

organización. Es un proceso de comercialización que se puede realizar 

mediante la mezcla de marketing, el último paso en el proceso es el 

control de la comercialización. 
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El plan de marketing puede funcionar a partir de dos puntos: estrategia y 

táctica. En la mayoría de las organizaciones, la planificación estratégica 

es un proceso anual, normalmente que cubre sólo el año siguiente. Sin 

embargo algunas organizaciones pueden mirar a un plan práctico que se 

extiende a tres o más años por delante. 

 

Según: Parmerlee (2009):  

 

“Lo primero que usted debe realizar cada año es 

establecer las metas y objetivos para cada actividad de 

marketing, basado en su plan estratégico de marketing a 

largo plazo. Se debería considerar las metas operativas 

de ventas, de finanzas y de marketing. En el documento 

final que elabore, exprese antes sus metas como 

manifestaciones descriptivas que como cifras”. (Pág. 18) 

 

Detrás de los objetivos de la empresa, que en sí mismos ofrecen el 

contexto principal para el plan de marketing, se encuentran la misión 

corporativa, que a su vez proporciona el contexto para estos objetivos 

corporativos. En una organización orientada a las ventas, la función de 

planificación de marketing diseña planes de pago de incentivos no sólo 

para motivar y recompensar al personal de primera línea justa, sino 

también para alinear las actividades de marketing con la misión 

corporativa.  

 

El plan de marketing, básicamente, tiene como objetivo hacer que el 

negocio proporcione la solución con la conciencia de los clientes 

esperados. Esta misión corporativa se puede considerar como una 

definición de lo que la organización es, o lo que hace. Esta definición no 

debe ser demasiado estrecha, o será obligar el desarrollo de la 

organización, una concentración demasiado riguroso. 
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La definición debería incluir tres dimensiones: el grupos de clientes para 

ser servido, las necesidades de los clientes para que le sirvan, y las 

tecnologías para ser utilizados. Quizás el factor más importante en la 

comercialización exitosa es la visión de la empresa. Sorprendentemente, 

se descuida en gran parte por los libros de texto de marketing, aunque no 

por los exponentes populares de la estrategia corporativa. Nada impulsa 

el progreso como la imaginación la idea precede a la escritura.  

La organización en general, y su presidente ejecutivo, en particular, tiene 

una fuerte visión de hacia dónde quiere ir, sin embargo existe una buena 

probabilidad de que la organización va a lograr una fuerte posición en los 

mercados y va a alcanzar ese futuro. Esto será no menos importante, ya 

que sus estrategias sean consistentes y serán apoyados por su personal 

en todos los niveles.  

 

Pasos básicos a seguir de un plan de marketing: 

 

Según Soriano (2009): 

I. “Examen del entorno de marketing.- Un estudio de los 

mercados de la organización, los clientes, los 

competidores y el entorno general económico, político, 

cultural y técnica; cubriendo las tendencias en desarrollo, 

así como la situación actual. 

II. Revisión de la actividad de marketing detallada.- Un 

estudio de la empresa marketing mix. 

III. Revisión del sistema de comercialización.- Un estudio de 

la organización de marketing, investigación de mercados 

y sistemas de los objetivos actuales de comercialización 

y estrategias. La última de ellas es ignorada con 

demasiada frecuencia. El sistema de comercialización en 

sí tiene que ser interrogado con regularidad, ya que la 

validez de todo el plan de marketing depende de la 

precisión de la entrada de este sistema. ” 
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 Planificación de la cartera. Además la planificación 

coordinada de los productos y servicios individuales puede 

contribuir a la cartera equilibrada. 

 80:20 regla Pareto. Para lograr el máximo impacto, el plan de 

marketing debe ser clara, concisa y simple. Tiene que 

concentrarse en el 20 por ciento de los productos o 

servicios, y en el 20 por ciento de los clientes, que 

representará el 80 por ciento del volumen y el 80 por ciento 

de las ganancias.” 

Es sólo en esta etapa de decidir los objetivos de marketing que la parte 

activa del proceso de planificación de marketing empieza. Este siguiente 

paso en la planificación de marketing es sin duda la clave de todo el 

proceso de comercialización. 

 

El estado de marketing/ objetivos justo donde la compañía tiene la 

intención de estar en un momento específico en el futuro, que se los 

define en general como metas u objetivos que establecen lo que se quiere 

lograr cuando los resultados han de ser cumplidos, pero no dicen cómo, 

los resultados deben ser alcanzados. Por lo general se refieren a qué 

productos o servicios estará en el mercado y debe ser realista basado en 

el comportamiento del cliente en estos mercados. Son esencialmente 

sobre el partido entre los productos y mercados. 

 

Los objetivos para la fijación de precios, distribución, publicidad, etc., se 

encuentran en un nivel inferior, y no deben ser confundidos con los 

objetivos de marketing. Ellos son parte de la estrategia de marketing 

necesaria para alcanzar los objetivos del plan de marketing.  

 

Para ser más eficaces, los objetivos deben ser capaces de medición y por 

lo tanto cuantificable. Esta medida puede ser en términos de volumen de 

ventas, el valor del dinero, la cuota de mercado, la penetración de 

porcentaje de puntos de distribución y así sucesivamente.  
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Un ejemplo de un objetivo de marketing, tales medible podría ser para 

entrar en el mercado con Y producto y captar el 10% del mercado en valor 

de año. Como se cuantifica lo posible, dentro de los límites, ser 

monitoreados de manera inequívoca, y la acción correctiva tomada, según 

sea necesario. 

 

Los objetivos de marketing por lo general deben basarse, sobre todo, en 

los objetivos financieros de la organización y la conversión de estas 

mediciones financieras. La comercialización relacionada pasó explicando 

su punto de vista sobre el papel de las políticas, con la que las estrategias 

a menudo se confunden. 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de la cual 

debe ocurrir la acción. Simplificando un tanto, las estrategias de 

marketing se pueden ver como el medio por el cual se lograrán los 

objetivos de marketing y, en el marco de trabajo que se ha optado por 

utilizar, generalmente se preocupa, como el uso de las cuatro P: 

“ 

A. Precio – El costo del producto 

B. Producto - El producto real 

C. Promoción (publicidad) - Obtener el producto conocido 

D. Plaza - ¿Dónde se vende el producto?” 

 

Al principio, estas estrategias describen cómo se alcanzarán los 

objetivos. Sin embargo, no son el único marco, y pueden desviar la 

atención de los verdaderos problemas. El enfoque de las estrategias 

deben ser los objetivos a alcanzar no el proceso de planificación en 

sí. Sólo si se ajustan a las necesidades de estos objetivos se deben 

elegir.  

 

La declaración de estrategias puede adoptar la forma de una descripción 

puramente verbal de las opciones estratégicas que han sido elegidos. Por 
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otra parte, y tal vez de manera más positiva, se podría incluir una lista 

estructurada de las principales opciones elegidas. 

 

Tomar la acción correcta en el momento equivocado a veces puede ser 

casi tan malo, como tomar la acción equivocada en el momento 

adecuado. El tiempo es, por lo tanto, una parte esencial de cualquier plan, 

y debería aparecer normalmente como un calendario de actividades. Esta 

etapa es crucial en el proceso de planificación, tendrá que volver a 

comprobar la viabilidad de sus objetivos y estrategias en materia de la 

cuota de mercado, las ventas, los costos, beneficios, entre otras, la 

demanda en la práctica.  

 

Al igual que en el resto de la disciplina del marketing, se tiene que 

emplear el juicio, experiencia, estudios de mercado o cualquier otra cosa 

que ayuda a mirar sus conclusiones desde todos los ángulos posibles. 

 

Propósitos e importancia del plan de marketing  

 

Según Ferrell & Hartline (2010):  

 

“Es necesario entender los propósitos de un plan de marketing 

a fin de apreciar su importancia. Un buen plan de marketing 

cubre en forma detallada estos cincos propósitos:  

A. Explica las situaciones presentes y futuras de una 

organización. Lo anterior incluye análisis de situación y 

FODA, y el desempeño pasado de la empresa. 

B. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de 

modo que es posible asignar la responsabilidad de cada 

una de las acciones. 

i. Describe las acciones específicas que se deben 

emprender de modo que es posible asignar la 

responsabilidad de cada una de las acciones. 

ii. Identifica los recursos que se van a necesitar para 

emprender las acciones planteadas. 
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iii. Permite vigilar cada acción y sus resultados, de modo 

que es posible implementar los controles. (Pág. 38)” 

De acuerdo a lo mencionado por Ferrell y Hartline, el proceso de 

planificación puede ser más importante que los planes que surgen. En el 

momento de realizar la planificación el gerente del negocio debe 

programar tiempo para pensar. El gerente debe pensar en lo que ha 

sucedido, lo que está sucediendo, y lo que podría suceder. Estableciendo 

metas y llegando a un acuerdo.  

 

Las metas deben ser comunicadas a todos, el progreso hacia ellas deben 

ser medidas. Las acciones correctivas deben ser tomadas cuando no se 

están logrando los objetivos. Así, la planificación resulta ser una parte 

intrínseca de una buena gestión.  

 
  

Los beneficios de la planificación incluyen: 

 Para ayudar a identificar fuentes de ventaja competitiva 

 Para forzar un enfoque organizado 

 Para asegurar relaciones consistentes 

 Para informar a 

 Para obtener recursos 

 Para obtener el apoyo 

 Para lograr el compromiso 

 Para establecer los objetivos y estrategias 

 Para explicar la mezcla deseada de los productos y servicios 

 

La planificación implica la consideración de cuestiones complejas que 

cubren toda la organización, y el vendedor puede atravesar las 

barreras de la planificación, por ejemplo: 

 La cultura de la organización es enfocada internamente y no 

externamente. 

 La política 

 Análisis  
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 Problemas de recursos - dinero y tiempo 

 Las habilidades y la tecnología - pueden no coincidir con las 

necesidades del cliente 

 Capacidad para desafiar las ideas existentes 

En la era del marketing digital y de medios sociales, cada vez es más 

importante la utilización de la planificación como medio de descubrir y el 

mejor aprovechamiento de los nuevos poderes que se encuentran de 

estrategias digitales. Se accede a la información y se absorbe de manera 

diferente, tanto para los consumidores como para las empresas, por lo 

que todo el proceso de planificación de marketing digital debe evaluarse 

en consecuencia. 

  

El proceso de planificación 

Implica una serie de pasos en los que se solicita: 

 ¿Dónde se está ahora? 

 ¿Dónde se desea estar? 

 ¿Cómo se puede llegar allí? 

 ¿Qué camino es el mejor? 

 ¿Cómo se puede garantizar la llegada? 

1.  Preguntar ¿Dónde se está ahora? 

Esto implica un análisis completo de la situación actual de la empresa, 

con una auditoría externa e interna: 

Entorno externo - macro y micro 

Ambiente interno - que cubre: 

 

 Estrategia de comercialización 

 Organización de Marketing 

 Los sistemas de comercialización 

 Productividad de Marketing 

 Funciones de Marketing 
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Información de la auditoría se analiza luego en un marco FODA en el que 

se pone especial énfasis en la determinación de la deriva estratégica, la 

ventaja competitiva y la capacidad empresarial. A partir de este análisis, el 

proceso de hacer coincidir los puntos fuertes de la organización a la plaza 

del mercado y la superación de las debilidades lleva a cabo. 

 

 

2. Preguntar ¿Dónde se desea estar? 

 

La organización tiene que examinar su cartera de productos y decidir cuál 

estrategia adoptar, por ejemplo si se debe crecer o desinvertir un producto 

en particular. 

 

Una estrategia competitiva se adopta con la firme toma de posición 

competitiva particular, una que dará una ventaja sobre los 

competidores. Habiéndose establecido en un mercado particular, 

concertar o explotar, el vendedor debe dividir cuidadosamente el mercado 

por segmentos identificables (Segmentación). 

 

Con el fin de dirigirse a las áreas más rentables de posicionamiento se 

decide entonces a fin de colocar el producto claramente en la mente de 

los consumidores frente a la competencia, por lo que se diferencia 

claramente. 

  

3. Preguntar ¿Cómo se puede llegar allí? 

 

El marketing mix es la caja de herramientas de la que los vendedores 

pueden elegir elementos para influir en el mercado de destino. Las cuatro 

P (producto, precio, plaza y promoción) conforman la mezcla de 

marketing. También se pueden añadir pruebas físicas, las personas y el 

proceso para constituir la mezcla completa, especialmente en relación a 

los servicios. 

Con el uso cada vez más de productos digital en la sociedad, todos los 

aspectos de la mezcla de marketing deben ser considerados con la 

fotografía digital en mente. Aunque no es recomendable para las 
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empresas tomar la ruta totalmente digital, que debería jugar un papel 

importante en la planificación de las estrategias. 

4. Indagar ¿Cuál camino es el mejor? 

Las decisiones deben tomarse sobre lo que es importante, no estimar 

demasiados objetivos, sino los que ayuden a cumplir el análisis. 

 

5.  Deducir ¿Cómo se puede garantizar la llegada? 

 

Tras un pase desde la estrategia y las decisiones acerca de la mezcla de 

marketing, es importante asegurarse de que el plan se lleve a 

cabo. Resolviendo primero ¿Qué medidas concretas va a seguir para 

poner en práctica el plan?. El marketing interno puede ser necesario con 

el fin de asegurarse de que todos en la organización están en la misma 

dirección. 

 

El plan y sus objetivos también debe ser monitoreado y evaluado. El éxito 

del plan se puede medir si surgen problemas, para corregir la situación. 

La belleza de la era del marketing digital es que el monitoreo y la 

evaluación pueden ser mucho más profundo de lo que nunca han estado 

antes, ayudando tanto en el éxito de la presente campaña y la 

planificación futura de las estrategias. 

Los procesos de gestión  

Una mayor distancia física entre la alta dirección y los empleados de 

producción de la planta a menudo requiere un cambio en las 

metodologías de gestión, como la inspección y la retroalimentación 

pueden no ser tan directas y frecuentes como en los procesos 

internos. Esto a menudo requiere la asimilación de los nuevos métodos de 

comunicación, tales como voz sobre IP, mensajería instantánea, sistemas 

de seguimiento de problemas y nuevas formas de gestión. Tiempo de 

métodos tales como Time Tracking Software, y las nuevas herramientas 

de costos y cronograma de evaluación, tales como software de estimación 

de costos. 
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Calidad de servicio 

 

La calidad del servicio se mide mejor a través de los cuestionarios de 

satisfacción del cliente que están diseñados para capturar una visión 

imparcial. 

 

Seguridad  

 

Antes de la contratación externa, la organización es responsable de las 

acciones de todo su personal, a veces una desventaja sustancial. Cuando 

estas mismas personas se trasladan a un proveedor externo, que ni 

siquiera pueden cambiar escritorios. Pero su situación legal cambia. Son 

empleados ya no directamente y responsable de la organización.  

 

Esto crea problemas legales, de seguridad y de cumplimiento que no 

suelen encararse a través del contrato entre el cliente y los 

proveedores. Esta es una de las áreas más complejas de la 

subcontratación ya veces implica un asesor especializado de terceros.  

 

El fraude es un problema de seguridad específico, así como la actividad 

criminal, ya sea por los empleados o el personal del proveedor. Sin 

embargo, es indiscutible que el fraude es más probable cuando los 

subcontratistas están involucrados. 

 

Punto de vista de la mano de obra  

 

Desde el punto de vista laboral, la subcontratación puede representar una 

nueva amenaza, lo que contribuye a la inseguridad de los trabajadores, y 

es un reflejo del proceso general de globalización económica y la 

polarización (la economía). 
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Punto de vista del gobierno  

 

Los gobiernos occidentales pueden tratar de compensar a los 

trabajadores afectados por la externalización a través de diversas formas 

de legislación. En Europa, la directiva sobre derechos adquiridos trata de 

abordar el tema. La directiva se aplica de manera diferente en diferentes 

países.  

 

Política de Decisiones Estrategia  

 

Una característica principal de la externalización es la de influir en la 

formulación de políticas es la imprevisibilidad que genera sobre el futuro 

de un sector en particular o habilidad del grupo.  

 

Estrategia de Competitividad  

 

En los países económicamente menos desarrollados, las políticas que 

abarcan el fenómeno global de la contratación externa son una respuesta 

lógica al movimiento continuo hacia mercados abiertos y liberalización del 

comercio.   

El outsourcing, cuando se interpreta como un fenómeno comercial, 

complementa las estrategias de liberalización del comercio, no sólo 

mediante la promoción de derrames tecnológicos y las entradas de 

capital, sino también mediante la compensación de los crecientes niveles 

de desempleo que se derivan de la apertura de los mercados 

nacionales. Como los precios se ajustan a los del mercado mundial ya no 

reflejan la productividad nacional, impulsando las empresas de menor 

productividad en los sectores antes protegidos fuera del negocio. 

 

Política Ambiental  

 

Existen afirmaciones generalizadas de que la externalización ha 

empujado las normas ambientales en las regiones en desarrollo donde los 

países compiten para atraer proyectos extranjeros y la inversión. Al igual 

que en los salarios más bajos, menor salud y medio ambiente, 
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contribuyen a dar a un país una ventaja comparativa frente a otro debido 

a los menores costos de producción. 

Fundamentación legal 

Plan Nacional del Buen Vivir 

La incertidumbre sobre el borde de la productividad interna hace que 

advierten un elemento clave del gobierno para garantizar un desarrollo 

regional sostenible. Junto con ayudar a los desempleados que reingresen 

a la fuerza de trabajo y sin problemas la transición a las oportunidades de 

trabajo de alta demanda, potencialmente a través de programas de re-

entrenamiento, el gobierno también debe abordar la lucha socio-

económico y otras cuestiones relativas al bienestar de los empleados 

desplazados.  Esto según el objetivo 3 y 8 del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

“3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.” 

 

Constitución del Ecuador 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Glosario de términos  

 “FODA: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 Hipótesis: Premisa o conjetura. 

 Intrincados: Enredado, complicado, confuso. 

 IP: Protocolo de internet. 

 Mistura: Feria del Confeti o preparado dulce 

 Mochica: “Grupo humano del norte del Antiguo Perú (entre el siglo XI y 

el XIV) 

 Outsourcing: Subcontratación.” 

 Pisco: Líquido a base de alcohol, tipo aguardiente que proviene de la 

uva, descendiente de período colonial al centro de sur américa 

 Software: Programas de cómputo 

 SOP: Segmentación, la orientación y el posicionamiento. 

 SWOT: Siglas en Inglés del FODA. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

La presente investigación se basa en un estudio explicativo, para 

determinar la aceptación del chumbeque dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
De acuerdo a Lerma (2003):  

 

“En el sentido más estricto, la Metodología es el 

instrumento para obtener información sobre la realidad, 

es el vehículo para recorrer el camino del método 

científico, el saber sobre el camino para llegar a algo. Es 

un conjunto de saberes, de técnicas y aproximaciones 

que tienen su vigencia ortopédica, su sentido de ayuda.” 

(Pág. 12) 

 

Diseño de la investigación 

 

Para Lerma (2003):  

 

“El diseño metodológico de la investigación tiene como 

fin, establecer cómo se llevará a cabo la investigación, se 

diseña detalladamente la estrategia para obtener la 

información y se detallan las actividades para darle 

respuesta a los objetivos planteados.” (Pág. 63)   

 

En base a lo que cita Lerma, para la presente investigación se adopta un 

diseño de investigación no experimental, ya que se realizará el estudio 

observando el comportamiento y la decisión de compra de las personas 

en este producto como lo es el chumbeque. 
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Métodos de la investigación 

En esta investigación muestra como evidenciar la falta  de conocimiento 

que tienen los dulces tradicionales, en esta ocasión los dulces 

Chumbeque,  siendo tradicional de la Costa, y distribuido en la Ciudadela 

Garzota, se emplea el método científico, que es el que está destinado a 

descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y firmes. 

Este método de investigación emplea dos procesos mentales que, 

recorriendo el camino de manera inversa, conducen conjuntamente al 

establecimiento de la verdad; son el análisis y la síntesis. El análisis 

consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un 

hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas 

y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo. Es así como la síntesis, es el proceso contrario, es decir aquel 

mediante el cual se constituye el todo uniendo sus partes que estaban 

separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se estudia o 

analiza. 

Tipos de Investigación 

Para elaboración de este proyecto el tipo de investigación que se utilizó 

fue empírica y descriptiva. Se escogió la empírica debido a que se 

realizarán visitas de campo, donde se podrá interactuar y conocer más a 

fondo los elementos que intervienen de manera directa o indirecta en el 

estudio de cómo revivir dulces olvidados por las generaciones actuales 

como es el Chumbeque. 

La investigación descriptiva será la que nos ayude a facultar la elección 

de una serie de conceptos denominados variables, que pueden adquirir 

valores diversos, los cuales se miden con la mayor precisión posible a 

través de los resultados concretos extraídos de los elementos sometidos 

a la observación; Es la que estudia, analiza o describe la realidad 

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. 
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 Este tipo de investigación descriptiva se empleará en una gran variedad 

de casos, como: 

 Estudio de la comunidad de Garzota  

 Estudio de las costumbres de Garzota 

 Análisis de documentos 

 Estudios comparativos - causales 

 Análisis de consumo de dulces de Garzota etc. 

Población y muestra 

Población 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo 

grupo de personas u objeto que poseen alguna característica común. 

Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en 

una investigación. Así, son poblaciones o universos factibles de 

investigación las personas de un grupo, clase o estado social 

(estudiantes, agricultores, médicos, campesinos, etc.). En este caso 

hombres y mujeres mayores a 12 años en capacidad de comprar un 

snack dulce tipo aperitivo en el sector es de 9.300 según datos del INEC. 

 

Muestra 

 

Según Tamayo (2003): 

“La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características 

que definen la población de la cual fue extraída, lo cual 

nos indica que es representativa.” (Pág. 176) 

Por otra parte, de acuerdo a lo que cita Gómez (2006): 

“En las muestras probabilísticas, quizá la principal 

ventaja sea que puede medirse el error en nuestras 
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predicciones, utilizando la estadística. Se dice incluso 

que el principal objetivo en el diseño de una muestra 

probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le 

llama error estándar.” (Pág. 111) 

“Por lo tanto, se manejará el tipo de muestra probabilística, escogiendo 

personas al azar en la Ciudadela la Garzota en la ciudad de Guayaquil. La 

muestra está constituida por 384 encuestados habitantes de la Ciudadela 

Garzota. Para establecer el tamaño de la muestra se consideró los 

siguientes datos: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error estándar 5%” 

 

Fórmula de cálculo de la muestra 

 

         N 

Donde n=--------------- 

(N-1) e2 + 1 

9300 

n= ------------------------------- 

(9300-1) 0.05*0.05 + 1 

 

9300 

n= ------------------------- 

(9299) 0.0025 + 1 

 

n= 384 

 

Técnicas utilizadas en la investigación: 

“En la investigación científica se emplean diferentes técnicas, entre las 
cuales para este trabajo se han escogido la encuesta. 
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La encuesta consiste en recopilar información tales como sugerencias, 

opiniones, repuestas y datos generales que se proporcionen a preguntas 

formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a 

través de este medio. 

Instrumentos de investigación: 

Para la recolección de la información se utilizaron como instrumentos 

tales como: 

Cuestionario de preguntas  Anexo 03 

Papel, lápiz 

Con lo que respecta al cuestionario será un formulario que está formado 

por once preguntas e instrucciones para responder, de las cuales hay con 

escala, sí o no y de opción múltiple; este estará dirigido a los habitantes 

de la zona Garzota.” 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.- Género 

Cuadro N° 1 Género 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Masculino 160 160 42% 42%

Femenino 224 384 58% 100%

TOTAL 384 100%  

   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Gráfico 1  Género 

 
 
   Fuente: Cuadro 1 
   Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Los encuestados fueron en el 58% del género femenino y en el 42% 

masculino, solo se lo usa como referencia para el análisis de las 

respuestas y como pregunta de introducción a la encuesta. Así se 

determinara si hombres o mujeres conocen el chumbeque, en este caso 

ambos grupos se aproximan en cantidad por tanto sus porcentajes de 

participación son similares. 

42%

58%

Masculino

Femenino
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 Análisis y presentación de resultados 

2.- ¿Qué edad tiene? 

 

Cuadro N° 2 Edades 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

17-22 79 79 21% 21%

23-28 5 84 1% 22%

29-34 254 338 66% 88%

35-39 15 353 4% 92%

mas de 40 31 384 8% 100%

TOTAL 384 100%  
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
  

Gráfico 2 Edades 

 
 

 
          Fuente: Cuadro 2 
          Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
 

Las edades correspondientes a los encuestados van desde los 17 años 

hasta más de 40 en el cual el 66% fueron personas desde los 29 a 34 

años de edad, seguido del 21% quienes estaban en la edad de 17 a 22 

años, luego el 1% correspondió a quienes tienen entre 23 y  28. Las 

personas en su mayoría fueron adultos de 29 a 34 años los cuales 

conocen un poco más acerca de los dulces tradicionales y recuerdan con 

mayor importancia acerca de los dulces preparados artesanalmente. 
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 Análisis y presentación de resultados 

3.- ¿Qué tan frecuentemente usted consume dulces y/o postres? 
 

Cuadro N° 3 Frecuencia de consumo de dulces 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Mucho 51 51 13% 13%

Más o menos 250 301 65% 78%

Poco 68 369 18% 96%

Nada 15 384 4% 100%

TOTAL 384 100%  
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
 

Gráfico 3  Frecuencia de consumo de dulces 

 
 
      Fuente: Cuadro 3 
      Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
 
El 65% de las personas encuestadas mencionaron que consumen dulces 

de vez en cuando es decir ni mucho ni poco, mientas que el 18% dijo que 

consume poco, por último el 13% menciono consumir muchas veces 

dulces. Estas respuestas se deben a que la mayoría de personas son 

adultas y no consumirían tanto como niños o jóvenes, por tanto se dan 

este tipo de respuestas en donde la mayoría ocasionalmente consume 

postres. 
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Análisis y presentación de resultados 

4.- ¿Dónde compra Ud. los dulces? 

Cuadro N° 4 Lugar de compra de dulces 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Tienda 87 87 23% 23%

Panadería- pastelería 267 354 70% 92%

Comisariatos 15 369 4% 96%

Otros 15 384 4% 100%

Total 384 100%   
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Gráfico 4 Lugar de compra de los dulces 

 
 

Fuente: Cuadro 4 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
 

Para los encuestados el lugar de mayor popularidad para adquirir dulces 

son las panaderías o pastelerías ya que el 70% respondió que compra 

dulces en esos lugares, luego el 23% menciono que lo hace en tiendas y 

el 4% en comisariatos. Las respuestas de las personas se deben a que es 

común en todos los lugares de la ciudad que existan panaderías y locales 

dedicados a la venta de dulces y otros productos similares como los 

dulces que se venden a través de redes sociales (Elaboración casera), de 

tal forma que es un lugar recomendado para comercializar este tipo de 

dulces 
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Análisis y presentación de resultados 

5.- ¿Conoce Ud. los dulces tradicionales? 
 

Cuadro N° 5 Conocimiento de los dulces tradicionales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Gráfico 5  Conocimiento de los dulces tradicionales 

 
 
Fuente: Cuadro 5 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Se procedió a indagar acerca del conocimiento de los postres o dulces 

típicos del país y las respuestas fueron: el 77% manifestó un 

conocimiento medio acerca de estos postres tradicionales, el 13% poco 

conocimiento y el 8% mucho conocimiento. De modo que se puede ver 

claramente que las costumbres tradicionales y los dulces de antaño se 

están borrando poco a poco de la mente de las personas, de ahí la 

necesidad de recordarles cuales eran y el sabor de estos postres. 
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Frec. 
Abs. 

Frec. Abs. 
Acum. 

Frec. 
Rela. 

Frec. Rela. 
Acum. 

Mucho 30 30 8% 8% 

Más o menos 297 327 77% 85% 

Poco 50 377 13% 98% 

Nada 7 384 2% 100% 

Total 384 
 

100% 
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Análisis y presentación de resultados 

6.- ¿Qué dulces tradicionales Ud. conoce? 
 

Cuadro N° 6 Dulces tradicionales más conocidos 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

suspiro 51 51 13% 13%

cakes 58 109 15% 28%

yoyo/chepitas 87 196 23% 51%

manjar 37 233 10% 61%

membrillo/cocada 17 250 4% 65%

alfajor 104 354 27% 92%

Orejitas/ caracol 30 384 8% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
 

Gráfico 6 Dulces tradicionales más conocidos 

 

Fuente: Cuadro 6 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Según los datos obtenidos el alfajor fue el dulce tradicional más conocido 

y recordado con un 27% seguido del yoyo/chepitas con un 23%. Se puede 

ver que varios dulces tradicionales aún se consumen en la ciudad y existe 

un mercado que los consume y recuerda. 
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Análisis y presentación de resultados 

7.- ¿Está usted familiarizado con dulces de otros países? 

Cuadro N° 7 Familiarización con dulces extranjeros 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Mucho 20 20 5% 5%

Mas o menos 300 320 78% 83%

Poco 39 359 10% 93%

Nada 25 384 7% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
 

Gráfico 7 Familiarización con dulces extranjeros 

 
 
Fuente: Cuadro 7 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
 

Del total de encuestados, el 78% indicó que está más o menos 

familiarizado con dulces de otros países mientras que el 10% indicó que 

tiene poco conocimiento de ellos. Con estos resultados se puede 

determinar que las personas consideran conocer cierto tipo de 

conocimiento de dulces extranjeros pudiendo aprovechar esto como 

oportunidad al ingresar un nuevo producto al mercado y que mantenga 

una buena aceptación ya que es un producto nuevo. 
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Análisis y presentación de resultados 

8.- ¿Cuáles son estos dulces extranjeros que usted prefiere? 
 

Cuadro N° 8 Preferencia de dulces extranjeros 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Muffin/cupcakes 23 23 6% 6%

Donuts 135 158 35% 41%

Negritos/brownie 31 189 8% 49%

dulce de 3 leches/torta mojada 49 238 13% 62%

pie de frutilla/piña 108 346 28% 90%

Chesee cake 38 384 10% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 

 
Gráfico 8 Preferencia de dulces extranjeros 

 

Fuente: Cuadro 8 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
 

Las donas fueron seleccionadas en gran porcentaje por los encuestados, 

mientras que pie de frutilla/piña fue seleccionado con un 28%. Podemos 

determinar que estos dos dulces son los preferidos por las personas al 

momento de comprar postres extranjeros, convirtiéndose en competidores 

directos del producto propuesto a vender. 
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Análisis y presentación de resultados 

9. ¿Conoce usted el Chumbeque? 
 

Cuadro N° 9 Conocimiento del chumbeque 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Mucho 9 9 2% 2%

Mas o menos 45 54 12% 14%

Poco 80 134 21% 35%

Nada 250 384 65% 100%

Total 384 100%

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Gráfico 9 Conocimiento del chumbeque 

 
 
Fuente: Cuadro 9 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 

El 65% de los encuestados no conocen nada del chumbeque, mientras 

que el 21% indicó conocer poco de este postre. Dado estos resultados, 

podemos determinar que se tiene que dar a conocer, con las estrategias 

adecuadas, este postre para introducir al mercado nacional y que sea uno 

de los principales competidores en lo que respecta a postres extranjeros. 

 

2%

12%

21%

65%

Mucho

Mas o menos

Poco

Nada



 

53 
 

 

Análisis y presentación de resultados 

10.- ¿A qué le suena la palabra Chumbeque? 

 Cuadro N° 10  Relación con la palabra chumbeque 
 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Snack 31 31 8% 8%

Comida criolla 23 54 6% 14%

Dulce 229 283 60% 74%

Bebida 101 384 26% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
Gráfico 10 Relación con la palabra chumbeque 

 

  
 
Fuente: Cuadro 10 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 
 
Según las encuestas tabuladas, el 60% de las personas indicaron que 

relacionan la palabra chumbeque con un postre, mientras que el 26% 

indicó que lo relacionan con una bebida. Por lo que se puede determinar 

que la palabra está correctamente posicionada en la mente de los 

posibles consumidores, sin embargo no hay una correcta percepción por 

todos y esto puede ser consecuente por el desconocimiento del producto. 

 

 

 

8%
6%

60%

26%

Snack Comida criolla Dulce Bebida



 

54 
 

Análisis y presentación de resultados 

11.- ¿Sabía Ud. que el chumbeque es un dulce tradicional de la 

costa? 

Cuadro N° 11  Chumbeque como dulce tradicional de la costa 

Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rela. Frec. Rela. Acum.

Sí 84 84 22% 22%

No 300 384 78% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
 
 

Gráfico 11  Chumbeque como dulce tradicional de la costa 

 
 
Fuente: Cuadro 11 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 

Se pudo comprobar el desconocimiento al chumbeque es un dulce 

tradicional de la costa. Por lo que podemos determinar que se puede 

aprovechar esto para revivir dulces olvidados por las generaciones 

actuales, teniendo una oportunidad para comercializar este producto a un 

mercado desatendido. 
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Análisis de las encuestas 

 

Se determinara si hombres o mujeres conocen el chumbeque, en este 

caso ambos grupos se aproximan en cantidad por tanto los porcentajes 

de participación son similares.  Las personas en su mayoría fueron 

adultos de 29 a 34 años los cuales conocen un poco más acerca de los 

dulces tradicionales y recuerdan con mayor importancia acerca de los 

dulces preparados artesanalmente. 

 

Las respuestas de las personas se deben a que es común en todos los 

lugares de la ciudad que existan panaderías y locales dedicados a la 

venta de dulces y otros productos similares, como los dulces que se 

expenden a través de redes sociales (Elaboración casera), de tal forma 

que es un lugar recomendado para comercializar este tipo de dulces. 

 

Se puede observar claramente que las costumbres tradicionales y los 

dulces de antaño se están desapareciendo poco a poco de la mente de 

las personas, de ahí la necesidad de recordarles cuales eran y el sabor de 

estos postres. 

 

En los datos obtenidos el alfajor fue el dulce tradicional más conocido y 

recordado con un 27% seguido del yoyo/chepitas con un 23%. Se puede 

ver que varios dulces tradicionales aún se consumen en la ciudad y existe 

un mercado que los consume y recuerda.  Se determina que las personas 

consideran tener cierto tipo de conocimiento de dulces extranjeros 

pudiendo aprovechar esto como oportunidad al ingresar un nuevo 

producto al mercado y que mantenga una buena aceptación. 

 

Se logra determinar que se tiene que dar a conocer, con las estrategias 

adecuadas, este postre para introducir al mercado nacional y que sea uno 

de los principales competidores en lo que respecta a postres extranjeros. 
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Se logró determinar que la palabra está correctamente posicionada en la 

mente de los posibles consumidores, sin embargo no hay una correcta 

percepción por todos y esto puede ser consecuente por el 

desconocimiento del producto.  Se pudo comprobar el desconocimiento al 

chumbeque que es un dulce tradicional de la costa. Por lo que se puede 

determinar que se puede aprovechar esto para revivir dulces olvidados 

por las generaciones actuales, teniendo una oportunidad para 

comercializar este producto a un mercado desatendido. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se logró identificar la oportunidad de desarrollar el proyecto a 

través de la investigación. 

 Se encontraron los requerimientos necesarios para que la 

propuesta se ejecute. 

 Se demostró la viabilidad financiera. 

 

 

Recomendaciones 

 Se espera un crecimiento de territorio de ventas en el sector La 

Alborada 

 Invertir en material POP luego del primer año. 

 Ejecutar políticas de premios luego del año 1. 

 Velar porque se ejecute lo planificado. 

 No desbordar los presupuestos publicitarios. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 
 

PLAN DE MARKETING DE LOS DULCES DE CHUMBEQUE DE LA 

EMPRESA ALCÍVAR. 

 
 
Antecedentes 
 

Luego de terminada la fase investigativa con carácter de científica, se 

exponen los datos para llevar una propuesta de plan de comercialización 

del chumbeque, empezando en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la ciudadela La Garzota. 

 

Dentro de este plan se entregan las variables de reconocimiento del 

entorno y de la empresa formada para la labor comercial, el dulce de 

Chumbeque es producido por la familia Alcívar de la Ciudad de Guayaquil 

que ha empoderado a la autora de la presente investigación, a que 

desarrolle un producto y este sea comercializado en los alrededores de la 

ciudadela escogida, evaluando un mercado potencial establecido en la 

población en el capítulo 3. 

 

Los métodos de investigación permiten ir a ciencia cierta a un plan 

ejecutable y factible, para ellos se establecen las estrategias a desarrollar 

en el trabajo presentado. Los componentes principales del plan de 

marketing son: 

a) Desarrollo del producto 

b) Posicionamiento 

c) Marketing Mix 

d) Comunicación 
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Objetivos del Plan 

Objetivo general 

 Elaborar un plan de comercialización de los dulces de chumbeque 

en la ciudadela La Garzota. 

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar el desarrollo del producto de forma comercial. 

 Diseñar las estrategias de comercialización. 

 Definir las variables del marketing mix, que son producto 

precio, plaza y promoción.  

 Definir el presupuesto económico para el plan. 

 

Análisis Situacional 

Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

Las fuerzas competitivas de Porter sirven para identificar las diferentes 

posiciones en la que se encuentra un mercado.  Esta es una valoración 

cualitativa del mismo que permite a los comerciantes definir su posición 

frente a los clientes, proveedores, competidores y aquellos que puedan 

entrar a competir. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Se piensa que es una amenaza alta debido a que nuevos emprendedores 

verán que se puede comercializar el Chumbeque e intentarán entrar en 

otras plazas de distribución, como el centro o sur de la ciudad. 

Productos sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que reemplaza la misma necesidad, en 

este caso esta amenaza es muy alta porque hay muchas alternativas al 

paladar y a la nutrición, pero su sabor único debe prevalecer ante la 
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elección de los clientes para mitigar esta alternativa. Por ejemplo una 

barra de cereal podría competir directamente como competencia, pero 

aunque las variables nutricionales son las mismas, el sabor aventaja 

enormemente al chumbeque. 

Poder de negociación de clientes 

Los clientes poseen la toma de decisión en cuanto a comprar o no el 

producto sin embargo, ellos no pueden regatear el precio ni la cantidad 

del producto, por lo que se considera una amenaza baja pero debe ser 

considerada. 

Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores posen un alto poder de decisión en la negociación con la 

empresa, esta no puede incidir en los precios de comercialización, por lo 

que se considera que la amenaza es alta. 

Rivalidad de competidores en el mercado 

No hay competidores en la actualidad de este producto, solamente se 

presentan algunas alternativas informales que permitirán al chumbeque 

adaptarse y posicionarse muy bien en el mercado.  

Barreras de entrada al mercado 

Las únicas barreras encontradas son: 

 Puntos de venta no confíen en el producto 

 Que los compradores desconfíen de la marca 

Estas barreras son propias del producto nuevo, pero su aplicación se 

puede remedir con las estrategias del marketing. 

Barreras de salida del mercado 
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No existen barreras para salir de este mercado, pues los utensilios 

utilizados son de fácil liquidación y si se desea salir sólo se toma la 

decisión sin importunar a proveedores o clientes, sin embargo se 

consideran las variables sociales del seguro social y del Ministerio laboral 

en la liquidación de despidos a los empleados de una empresa, cosa que 

no aplica en este proyecto por ser una compañía de orden familiar. 

Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

 
 

Gráfico 12  FODA 

                

 
Fuente: Investigación  

Elaboración: Ingrid Alcívar C. 
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Mercado 

El mercado está conformado por un conjunto de compradores que 

directamente toman la elección de usar un bien o servicio o que lo 

terciarían bajo su propia decisión. En este caso hombres y mujeres 

mayores a 12 años en capacidad de comprar un snack dulce tipo aperitivo 

en el sector es de 9.300 hombres y mujeres. 

Segmentación 

Segmentación geográfica 

La ciudadela La Garzota al norte de la ciudad de Guayaquil, colinda con 

otras urbanizaciones como la Alborada, Sauces.Vernaza y Simón Bolívar. 

Segmentación Psicográfica 

Personas que gustan de comprar snacks dulces en general y que poseen 

una actitud impulsiva. Luego de ellos aparecerán los referenciados, que 

son aquellos seguidores a quienes pasaron por una buena experiencia. 

Segmentación demográfica 

Sin importar el sexo, en edad de comprar y tomar una decisión de 

compra, considerada mayor a 12 años de edad. No importa estado civil, ni 

religión. 

Segmentación conductual 

Personas que estilan una vida social amplia y divertida, gente pudiente 

económicamente a gastos pequeños o de provocación general. 

Marketing Mix y Formulación Estratégica 

Estrategias FODA 

Estas se componen del análisis realizado al interior y exterior de la 

empresa y según la autora son las siguientes: 
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Cuadro N° 12 Estrategias FODA 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Ingrid Alcívar C. 

 

 

Fortalezas

 1.- Personal con experiencia y capacitado.

 2.- Historial de ventas del producto con buenos resultados.

 3.- Precios accesibles a todos los Niveles sociales.

 4.- Producto conocido por el mercado ecuatoriano.

 5.- Acceso a los créditos bancarios por tener buen manejo de las 

cuentas.

Debilidades

1.-Inexperiencia con los canales de distribución.

2.-Es una empresa familiar recién constituida

3.-Capital medio necesario solo para iniciar.

Estrategias FA: Estrategias DO:

F4:A2 = La amenaza de la experiencia que tienen los

competidores indirectos puede ser combatida con la experiencia

que los habitantes ya tienen con el dulce del Chumbeque.

D1:O1 = Inexperiencia en el mercado podrá ser reducida con la

exigencia que tiene el consumidor hacia el sabor y la calidad, pues 

se irá creando fidelidad y se aprenderá del proceso.

F3:A3 = La amenaza de que la harina suba, se puede

contrarrestar en que el chumbeque no tiene un precio alto.

D3:O2 = De ser necesario se recurrirá a préstamos de la CFN en

un posterior escenario, es decir una vez cubierto el crédito

bancario del proyecto, demostrando la viabilidad y fortaleza del

producto.

Estrategias FO: Estrategias  DA:

F2:O2 = Aprovechar que la empresa ya ha vendido y que puede

demostrar esto ante la CFN.

F3:O3 = Los precios accesibles a todos los Niveles sociales

agradan a los clientes más exigentes con lo que compran.

Oportunidades

1.-  Estudios hechos con la harina de arroz 

dicen que pueden sustituir el trigo con esta 

gramínea

 2.- Créditos abiertos a la Corporación 

Financiera Nacional para pequeños 

productores.

3.- Clientes más exigentes con lo que 

compra, lo que hace que productos de mala 

calidad salgan del mercado.

Amenazas

 1.-Clientes fieles a otros dulces

 2.-Competidores indirectos poseen 

experiencia y mayor alcance.

 3.- Harina de trigo es un producto 

sensible a los cambios internacionales 

de precios.

D2: A1: La empresa a pesar de ser nueva, posee la capacidad de 

fidelizar a través de la buena imagen que se de al mercado desde el 

principio, no solo con la presentación de sus productos, sino también 

con su sabor y frescura del producto
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Estrategias sobre productos 

La presentación del Chumbeque participa activamente en la variable producto pues 

este debe ser atractivo además de nutritivo y saludable, un producto no sólo debe 

ser bueno, debe parecerlo 

El producto en sí no está formulado de manera secreta su receta, pero si su 

formulación, por lo que se detalla únicamente la primera parte que corresponde a 

ingredientes para las capas y el relleno: 
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Figura N° 6 Etiqueta Guayaba 

 

Fuente y elaboración: Ingrid Alcívar C. 
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Figura N° 7 Etiqueta Mango 

 

Fuente y elaboración: Ingrid Alcívar C. 
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Figura N° 8 Etiqueta Manjar 

 

Fuente y elaboración: Ingrid Alcívar C. 

 

 

Logotipo del producto 

 

Figura N° 9 Logotipo del producto 

 

Fuente y elaboración: Ingrid Alcívar C. 



 

68 
 

 

La construcción del logotipo se basa en caracteres tipográficos de rasgos irregulares 

que tienen la forma verbal “CHUMBEQUE” y utiliza la variable tipográfica de caja 

mayúsculas, agregando desequilibro en cada una de las letras para dar una imagen 

alegre, actual y juvenil. El diseño de caracteres se asemeja al aspecto de producto, 

lo cual es excelente para la relación inmediata de ambos. El color alterno entre 

caracteres fue un detalle vistoso pues generalmente son los colores de la masa y el 

relleno del chumbeque.  El logotipo deberá usarse sobre fondos que mantengan la 

visibilidad de la marca en todos los elementos de comunicación que la empresa 

gestione, ya sea institucional o publicitario. 

 

Aplicación del color 

 

Los colores que se emplearon para la marca son el naranja y amarillo dorado.  El 

naranja es un color cálido, alegre y activo, es acogedor, animado y afectivo. Tiene la 

cualidad de estimular el apetito. Es el color de la fuerza, felicidad y el buen humor. 

 

El amarillo es el color más luminoso, más cálido y ardiente. Es el color del sol y de la 

luz, puede interpretarse como animado, jovial y afectivo. Este color significa 

inteligencia, innovación tibieza. En cuanto a tipografía, la utilizada se la conoce 

como: Edgein Ynnocent 

 

 Figura N° 10 Tipografías 

 

Fuente y elaboración: Ingrid Alcívar C. 
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Colores Institucionales 

Es necesario mantener el estándar de colores cuando se use la marca, por ello se 

especifican los detalles de los mismos. 

Cuadro N° 13  Colores institucionales 

 

Fuente y elaboración: Ingrid Alcívar C. 

Estrategias de precios 

Los precios de un producto son la base fundamental de sus finanzas, se considera 

que este no debe ser muy alto y debe estar ajustado a la realidad nacional, el valor 

de la porción está en 50 centavos de dólar, con un margen al punto de venta de 

25%, y una utilidad bruta de 25%, es decir que el costo por porción es de 25 

centavos de dólar y el precio a distribuidor es de $0.375 

 

Estrategias de plaza o distribución 

La empresa distribuirá a través de una camioneta, un chofer y un perchero, se 

utilizará el sistema de preventa en el que un vendedor hará la segmentación por 

cobertura de la ciudadela. La planificación a cargo del gerente de la empresa, 

buscará encontrar puntos de venta estratégicos en donde se permita publicar avisos 

que inviten al consumidor a preguntar por los productos. Se hará un mapa del sector 

detallando los puntos más entusiastas y los lugares en donde mejor rota la 

mercadería. 

Medios de comunicación externa 

Procesos por el cual la empresa entrega a través de medios masivos la información 

necesaria para que sea reconocida, la naturaleza del negocio y sus productos. 

Medios OTL 

Se considera como medios OTL (On the line) las páginas web, y las paginas creadas 

en las redes sociales como Facebook y Twitter. 
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Figura N° 11 Página en Facebook  

 

Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
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Figura N° 12 Página en Twiiter  

 

Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
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Figura N° 13 Página web 

 

 

                                                 Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
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Plan de Acción de las Estrategias 

Cronograma de actividades estratégicas 

Cuadro N° 14   Cronograma de actividades estratégicas FODA 

Estrategías Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

F4:A2 X X X X X X X X

F3:A3 X X X

D1:O1 X X X X X X

D3:O2 X X X X X X X

F2:02 X X X X

F3:O3 X X X X  
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 

 

Se presenta el desarrollo de las estrategias FODA cumpliendo parámetros de tiempo para que su ejecución se realice 

adecuadamente.   
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Cuadro N° 15   Cronograma de actividades estratégicas Marketing mix  

Estrategia del 

Marketing Mix
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estrategía de 

producto X X

Estrrategia de 

precio X X X X X

Estrategía de 

plaza X X X X X X X X X X X X

Estrategia de 

promoción X X X X X X  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
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Presupuesto de medios 

Cuadro N° 16  Presupuesto de medios  

MEDIO TOTAL

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

OTL

FACEBOOK 300 300 300 300 300 300 1800

TWIITER 150 150 150 150 150 150 900

PÁG WEB 700 700

TOTAL 1000 150 150 300 150 150 300 150 150 300 300 300 3400

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE                    3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
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Cuadro N° 17   Proyección de ventas  

   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto  
 

Septiembre   Octubre  
 

Noviembre  
 

Diciembre   Total  

 Cantidad 
según 

encuestas  

           
10,667  

           
10,667  

           
10,667  

           
10,667  

           
10,667  

           
10,667  

           
11,733  

           
13,333  

           
13,333  

           
16,000  

           
16,000  

           
19,200  

        
153,600  

 Precio 
Unitario  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

             
0.375  

  

 Ingresos  
         

4,000  
         

4,000  
         

4,000  
         

4,000  
         

4,000  
         

4,000  
         

4,400  
         

5,000  
         5,000  

         
6,000  

         6,000  
         

7,200  
        

57,600  

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

    

Total 

Ingresos 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.400 5.000 5.000 6.000 6.000 7.200 57.600 

Sueldos 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 

Costo de Materiales 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.540 1.700 1.700 2.040 2.040 2.500 19.920 

Gastos básicos 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440 

Gastos Publicitarios 1.000 150 150 300 150 150 300 150 150 300 300 300 3.400 

Utilidades 280 1.130 1.130 980 1.130 1.130 1.240 1.830 1.830 2.340 2.340 3.080 18.440 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Ingrid Alcívar C. 
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Se calcula que luego de mes de Julio, una vez que hayan hecho efecto 

las inversiones en publicidad y que se hayan abiertos más puntos de 

venta en el sector se pueda crecer en un 10% mensual las ventas. Se 

espera que este crecimiento se mantenga durante el primero año y luego 

se mantenga. Cabe destacar que este no es un producto cíclico. 

Figura N° 14 Estrategias FODA 

  

Fuente y elaboración propia. 
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ANEXO 1 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO 2 

MODELO DE FACTURA 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 
Encuesta sobre la aceptación de dulce casero en Guayaquil 

1.- ¿Genero?   
Masculino___   Femenino___                               
2.- ¿Qué edad tiene?  

 17-22____ 23-28____ 29 – 34_____      35 – 39_____      mas - 40_____                  
       
3.- ¿Qué tan frecuentemente usted consume dulces-postres? 

 Mucho___       Más o menos___         Poco___          Nada___        

4.- ¿Dónde compra usted los dulces? 

 Tienda___   Panadería-Pastelería___      Comisariatos___      Otros___ 

5.- ¿Conoce usted los dulces tradicionales? 

 Mucho___     Más o Menos___       Poco___      Nada___  

6.- ¿Qué dulces tradicionales conoce usted? 
 Suspiro___         Cakes___           Yoyo /  Chepitas___          Manjar___                       
  Membrillo / Cocada___                  Alfajor___             Orejitas / caracol___ 

7.- ¿Está usted familiarizado con dulces de otros países?  

 Mucho___      Más o menos___          Poco___          Nada___ 

8.- ¿Cuáles son estos dulces extranjeros que usted prefiere? 

 Muffin / Cupcakes___        Donuts___        Negritos / Brownie___  

Dulce 3 leches / torta mojada___    Pie frutilla / piña___         Cheese cake ___                

9.- ¿Conoce usted el Chumbeque?   

 Mucho___         Más o Menos___     Poco___        Nada___ 

10.- ¿A qué le suena la palabra Chumbeque?  

Snack___    Comida Criolla___       Dulce___                  Bebida___                                                             

11.- ¿Sabía usted que el Chumbeque es un dulce tradicional de la Costa?    

Sí___   No___  


