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RESUMEN 

Este documento se basó en la investigación sobre los procesos de producción 

y mecanismos de comercialización de la mermelada de la cáscara de tagua en 

el Recinto Mainas”, debido a que los productores en la actualidad no tienen 

conocimientos sobre el proceso de producción en vista que se elabora el 

producto de forma artesanal y no hacen uso de estrategias de presentación y 

distribución para garantizar las ventas. El objetivo principal se basó en 

determinar la factibilidad para la producción de la mermelada y colocar este 

nuevo producto en el mercado objetivo del cantón Jipijapa. La modalidad de 

investigación fue exploratoria y se aplicaron los métodos, descriptivo, cualitativo 

y cuantitativo. Las técnicas para la recolección de datos fueron la encuesta y 

entrevista, las mismas que se dirigieron a los productores de tagua y 

consumidores de mermelada, para conocer el nivel de aceptación del producto. 

Luego de haber efectuado al estudio y determinado las necesidades se 

procedió a realizar una propuesta en base a los resultados establecidos. Se 

concluye este ejemplar científico con el desarrollo de una planificación que 

ofrece el manejo de estrategias de mercadeo para beneficiar a los productores 

de tagua en la obtención de ingreso económicos por la venta de la cáscara, ya 

que servirá como materia prima, además de brindar conocimientos sobre la 

elaboración, presentación y comercialización del producto.  

Palabras clave: producción, comercialización, cáscara de tagua, mermelada, 

mercadeo, estrategias, promoción.  
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ABSTRACT  

This document contains an investigation about the production processes and 

marketing mechanisms of the marmalade of the tagua peel in the Mainas 

Precinct ", because the producers currently do not have production methods 

and therefore do not use strategies of distribution to guarantee sales. The main 

objective was based on determining the feasibility for the jam production and 

placing this new product in the target market of the Jipijapa canton. The 

research modality was exploratory and the methods were applied, descriptive, 

qualitative and quantitative. The techniques for data collection were the survey 

and interview, which were addressed to the producers of tagua and consumers 

of marmalade, to know the level of acceptance of the product. After having 

carried out the study and determined the needs, a proposal was made based on 

the established results. We conclude this scientific issue with the development 

of a planning that offers the management of marketing strategies to benefit the 

producers of tagua in obtaining economic income from the sale of the shell, 

since it will serve as a raw material, in addition to providing knowledge about 

the preparation, presentation and marketing of the product. 

Keywords: production, marketing, tagua peel, jam, market, strategies, 

promotion.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador inicio la comercialización internacional de tagua alrededor del año 

1864 siendo el único país productor y exportador de tagua en el mundo, 

creando bienestar a todas las familias que están detrás de la cadena productiva 

de tagua (Andes, 2015). 

En la provincia de Manabí, la tagua ha tenido una denominación de origen, lo 

cual es de gran relevancia e impulsa en conjunto con Pro-Ecuador y a través 

de un programa de preservación de los bosques ya que este producto es único 

a nivel mundial. Por otra parte, la producción de tagua en Manabí esta 

alrededor de 50 mil toneladas generando trabajo a 35 mil personas.  (El 

teléfgrafo, 2017).  

El recinto Mainas perteneciente al cantón Jipijapa es una comunidad que 

cuenta con un número considerable de habitantes dedicados al trabajo 

agrícola, la situación socioeconómica actual del sector es baja debido a la falta 

de oportunidad comercial, la escasa inversión por parte de las autoridades no 

permite que los comuneros puedan comercializar los productos que cosechan a 

los precios justos.  

Por lo expuesto, el presente trabajo busca determinar la factibilidad de 

producción de la mermelada de cáscara de tagua como UNA ALTERNATIVA 

DE solución a los problemas económicos de la comunidad, ya que este 

proyecto será beneficioso para establecer una fuente ALTERNATIVA de 

ingresos para aquellos que se dedican a la cosecha de la tagua, en vista la 

cáscara servirá de materia prima, por ende la comercialización de este 

producto mejorará la calidad de vida de las familias.  

El objeto de estudio de este proyecto es la producción y comercialización de la 

mermelada de cáscara de tagua y su influencia en los niveles de vida de los 

productores del Recinto Mainas, a través de la elaboración de un nuevo 

producto, ingresando en diferentes segmentos de mercado, para competir en el 

mundo empresarial con la aplicación de estrategias de marketing y así 

contribuir al bienestar social de los productores a través de fuentes de trabajo 

en una nueva industria. 
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El campo de estudio se centra en los procesos de producción y mecanismos de 

comercialización de la mermelada de la cáscara de tagua. 

La metodología de investigación utilizada fue exploratoria, la cual sirvió para 

determinar las causas presentes en la elaboración de un producto derivado de 

la tagua y las oportunidades que ofrece el mercado para aplicar estrategias de 

comercialización. Además de utilizar los métodos, analítico-descriptivo, 

inductivo-deductivo, estadístico, documental y bibliográfico, los cuales 

permitieron obtener información detallada a través de los cuestionarios de 

encuestas. 

Para finalizar se desarrollará una propuesta de solución orientada a los 

resultados de la investigación, que favorezca la producción y comercialización 

de la mermelada de cáscara de tagua en base a un plan de capacitación e 

implementación de estrategias de mercadeo, considerando los procesos de 

captación de clientes y posicionamiento del producto desde el recinto Mainas 

hacia la cabecera cantón Jipijapa. 
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2. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar los procesos de producción y mecanismos de comercialización de 

la mermelada de tagua en el recinto Mainas. 

 Objetivos Específicos  

 Analizar la capacidad de producción de la mermelada de cáscara de 

tagua para establecer los costos de elaboración. 

 Determinar la oferta y la demanda del producto para establecer 

mecanismos de comercialización. 

 Elaborar una propuesta estratégica para posicionar la mermelada de 

cáscara de tagua en el mercado objetivo de Jipijapa.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

El Ecuador es el país con mayor biodiversidad del mundo por lo cual resulta 

idóneo para la producción de muchas de las materias primas y varios productos 

entre estos la tagua considerado un producto forestal no maderero y de 

naturaleza renovable por lo que es muy apetecida en mercados internacionales 

(Ibarra, 2013, pág. 3). 

“La comercialización de la tagua en el Ecuador se inició alrededor del año 1865 

con un primer cargamento a Alemania, donde se descubrió por extranjeros el 

uso de este producto en la fabricación de botones de alta calidad para ropa de 

alta costura.” (Chonillo, 2015, pág. 5). 

Las exportaciones de tagua se han efectuado de una manera artesanal por 

parte de las empresas exportadoras, motivo por el cual no existe un incremento 

económico que sea significativo para el país para poder ubicarse entre las 

principales fuentes de ingreso del Ecuador.  

Las plantaciones de tagua en Ecuador están localizadas en zonas montañosas 

y húmedas que van desde 600 a 1500 metros de altitud, en la provincia de 

Manabí, principalmente (Germanía, 2010).  

Ecuador desde hace varias décadas ha sido calificado como principal productor 

de materia prima para botones de tagua en el mundo ya que su producción no 

ha sido explotada lo necesario para cubrir los mercados internacionales.  

Otra forma de agregarle valor a dicha fruta es con la elaboración de una 

mermelada, actividad que se realiza muchas veces caseramente, y no 

resultaría difícil realizarlo de una manera industrial, puesto que es una 

excelente alternativa para conservar la fruta en buen estado, (Garcia & Nube, 

2010). 

El primer cargamento de Tagua partió desde Manabí en el año 1865. A partir 

de ese momento se convirtió en el producto por excelencia para la fabricación 

de botones de calidad destinados a las firmas de alta costura. De esta manera 
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la Casa Tagua Handelgesselschaft pasa a ser el proveedor exclusivo de la 

materia prima para las principales botoneras italianas. (Uscategui, 2013) 

En la provincia de Manabí la tagua se convertiría en el tercer producto en 

contar con una denominación de origen y se uniría al sombrero de paja toquilla 

y al cacao. Por ejemplo entre sectores productores se encuentran el Museo 

Arqueológico de Salango, en el cantón Puerto López, en donde se exhiben las 

artesanías fabricadas a mano por los comuneros, con materiales autóctonos de 

la zona. (El Diario, 2017) 

El sitio Sosote de Rocafuerte se ha convertido en el punto geográfico de la 

provincia que se dedica a la elaboración de artesanías en tagua, hace 16 años 

aproximadamente. En 1850, y por más de 50 años ha sido comercializada en 

Europa y el resto del mundo exclusivamente por la famosa “Casa Tagua 

Alemana”, que tenía locales en varios puertos ecuatorianos como: Manglaralto, 

Puerto López, Puerto Cayo, Manta, Bahía de Caráquez, Cojimíes, Muisne y 

Borbón, justamente en los sectores productores. (Diario La Hora, 2014) 

Otro de los sectores en el cual se cosecha la tagua en gran cantidad es el 

Recinto Mainas pero cabe destacar que en Jipijapa en épocas anteriores 

existían pequeñas microempresas en donde se elaboraban productos 

derivados de la misma, los cuales eran botones y bisutería artesanal, por tanto 

en este proyecto se busca determinar la elaboración de una mermelada a partir 

de la cáscara. 

Uno de los factores importantes al cual hay que prestarle atención, son los 

productos alimenticios, ya que la presente investigación pretende hacer uso de 

la cáscara de la tagua para elaborar mermelada, la misma que luego de tener 

una presentación y el debido registro sanitario se procederá a comercializar en 

el cantón Jipijapa para promover su venta y mejorar la calidad de vida de las 

familias dedicadas a la producción.  
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 Bases Teóricas 

3.2.1. La tagua 

La tagua, también conocida como nuez de marfil o marfil vegetal, es la semilla 

de la palma Phytelephas Aequatorialis que crece en los bosques húmedos 

tropicales de la región del Pacífico, especialmente 

en Panamá, Colombia y Ecuador. Pero por su calidad se comercializa la tagua 

Ecuatoriana. (bitstream, 2014) 

3.2.1.1. Características, beneficios y usos de la tagua  

Según Uscategui, (2013), se exponen las siguientes características:  

1.- La tagua ha sido explotada desde la Colonia por los españoles. Desde el 

primer momento la nuez de la tagua se utilizó para la producción de botones, 

mangos de paraguas y bastones, pipas, servilleteros, fichas de ajedrez, entre 

otras cosas.  

2.- La palma de la cual se extrae la Tagua alcanza entre 5 y 6 metros de altura. 

Desde que se la siembra hay que esperar de 14 a 15 años para colectar sus 

primeros frutos. 

3.- La tagua  produce ininterrumpidamente cerca de tres cosechas al año, por 

más de cien años. 

4.- Cada planta de tagua produce hasta 15 frutos, éstos presentan una forma 

parecida a la piña y se los llama mococha. A su vez cada mococha tiene 

aproximadamente 30 pepas, que reciben el nombre de corozo, o nuez. Luego 

de tres meses de secado al sol, el corozo se convierte en la materia prima para 

fabricar bisutería artesanal. 

5.- En el proceso de obtención de la tagua no se tala ningún árbol. Cuando está 

maduro, el fruto cae por sí solo,  sin necesidad de deforestar. 

6.- Se calcula que en 1920, un 20% de los botones producidos en Estados 

Unidos eran de Tagua. 

7.- Los abalorios de tagua constituyen una larga tradición practicada por 

familias de artesanos. 
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8.-  La planta también tiene otros usos como: construcción de techos, y el 

polvillo sirve para fabricar balanceado para el ganado. 

En lo que se refiere a medicina y alimentación: contiene una bebida diurética, 

es alimento humano y de animales salvajes, en estado gelatinoso permite 

realizar dulces y manjares. Las raíces son medicinales y además poseen 

propiedades químicas. 

 

9.- Las semillas de la tagua: Son utilizadas como bebidas en estado tierno, 

conforme van madurando sirven como alimento, y ya cuando se endurecen se 

convierten en el marfil vegetal que es el que se emplea en las artesanías y 

botones. Las artesanías de Tagua son la mejor opción para reemplazar los 

adornos de marfil animal y así acabar con la caza de elefantes. 

10.- En 1 año el árbol de tagua produce 20 libras, la misma cantidad que un 

elefante hembra produce en toda su vida. 
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3.2.2. Producción de Tagua 

La planta crece en forma silvestre, es decir que las plantaciones no fueron 

programadas ni sembradas, las plantaciones se han extendido en forma 

espontánea a partir de las semillas que caen al suelo y son humedecidas por 

las lluvias en la estación invernal. El proceso de desarrollo de la planta dura 15 

años hasta obtener sus primeros frutos, cuando comienza a echar el racimo, 

cuyas principales características son su tamaño grande y que nace a partir de 

las axilas de las hojas. La tagua requiere, además de cierta cantidad de luz, 

desde sus estados iniciales hasta su madurez (Palma, s.f).  

Las propiedades que identifican la calidad de esta materia prima vegetal y 

hacen de la tagua un producto tan apreciado son su dureza, peso y el color 

blanco, ebúrnea que la asemejan al marfil animal, aunque no es elástica ni 

incorruptible como el verdadero marfil se considera a la tagua como la 

salvadora de la devastación y caza indiscriminada de animales con el fin de 

obtener de estos animales tan apreciado material (Ibarra, 2013, pág. 7). 

3.2.3. Comercialización de la tagua 

Empezó a ser explotada desde la época de la Colonia cuando los colonos 

españoles vinieron al continente Americano. Desde el primer contacto de los 

extranjeros con esta planta, la nuez de la tagua se utilizó entre otros para la 

producción de: botones, mangos de paraguas y bastones, pipas, fichas de 

ajedrez, teclas de piano y otros utensilios (Alberto, 2012). 

Hoy en día los principales usos de esta son: elaboración de artesanías, 

bisuterías y botones. Estos últimos para uso de las grandes casas de modas en 

el mundo (Ibarra, 2013, pág. 6). 

La tagua es comercializada tanto a nivel nacional como internacional, 

principalmente para la elaboración figuras decorativas y artísticas, como 

también la harina de tagua que es utilizada para alimento de animales y los 

botones de tagua los cuales son exportados a países como Italia, Hong Kong, 

Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Colombia, España, Francia, Panamá 

y otros (ProEcuador, 2013, pág. 17). 
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La comercialización de la tagua se da de dos maneras: el primero se da desde 

los recolectores hasta los intermediarios y los centros de acopio ubicados en 

Jipijapa o Manta, la segunda es desde los centros de acopio de Jipijapa o 

Manta hasta los artesanos locales (bitstream, 2014).  

Las ventas a nivel nacional se vuelven limitadas, debido a que solo se dirigen a 

los clientes ocasionales como son los turistas que visitan las cascadas cerca 

del Recinto o en las ferias realizadas por el gobierno nacional donde ofrecen 

sus productos. Las ventas también las realizan al por mayor a los comerciantes 

de Salinas y Montañita a precios que sean rentables para invertir. 

EXPORTACIÓN DE TAGUA 

 

  Fuente: BCE 

 

3.2.4. Mermelada 

La mermelada es un producto pastoso obtenido por la cocción y la 

concentración de una o más frutas, en este caso de la cáscara de la tagua a la 

cual se le adiciona una cantidad considerable de azúcar. Los ingredientes que 

se incluyen comúnmente en la elaboración de mermelada es la cáscara, 

agentes edulcorantes y otros aditivos (German, 2010, pág. 19).  
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Cabe recalcar que el uso de muchos aditivos químicos hace que pierda gran 

cantidad de nutrientes. El aporte nutrimental de la mermelada de cáscara de 

tagua es bastante beneficioso ya que esta es una fuente apreciable de vitamina 

“A y C” y su contenido de azúcar nos aporta gran cantidad de carbohidratos 

que son la principal fuente de energía para el cuerpo humano lo cual es bueno 

para personas activas de las cuales los principales son los niños. 

3.2.4.1. Historia de la mermelada 

La historia de la mermelada está ligada al descubrimiento y desarrollo de las 

diferentes tipos de edulcorantes, en primer lugar de la miel, luego de la caña de 

azúcar y posteriormente la remolacha (Jiménez, 2017). 

El final del siglo XIX siempre estará marcado por lo importante que es para el 

hombre la aparición de los nuevos métodos de conservación de los alimentos. 

El primer método de conservación que se hizo de manera industrial y que llego 

a los rincones más ignotos del mundo fue el de la conserva enlatada y de uno 

de los primeros productos conservados con calor fue precisamente la fruta, 

como consecuencia de una fuerte crisis de sobreproducción en Gran Bretaña y 

a raíz de la cual se instalaron grandes factorías para producir conservas de 

fruta con azúcar, es decir mermelada  (Jiménez, 2017). 

La confitura o mermelada se caracteriza por la inclusión de pulpa de fruta, la 

cáscara de la fruta o de fruta entera; la confitura de fruta entera es a veces 

llamada conserva y difiere de la jalea en que esta última solo se usa al zumo de 

la fruta, generalmente muy colado para hacerla lo más cristalina posible. 

Existen mermelada de prácticamente todos los tipos de frutas: ciruela, 

manzana, fresa, plátano, arándano, mora, cereza, naranja, limón, membrillo, 

melocotón, albaricoque, y un sinfín de frutas más.  

Aunque la fruta es el componente básico, algunas mermeladas también se 

pueden elaborar con tan solo la cáscara y con hortalizas, como el tomate y la 

zanahoria. La mermelada hecha de la cáscara de la fruta, en la que se cuece 

con azúcar y miel. Antes de cocerlas, las cáscaras se mantienen 12 horas en 

maceración con el azúcar a fin de que suelten sus jugos. 
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Después de la cocción, en la que además del azúcar se puede añadir ácidos y 

pectinas, la cáscara queda reducida a una especie de puré, que en algunos 

casos puede contener pequeños trozos visibles de fruta. La cocción finaliza 

cuando la fruta se torna cristalina y el almíbar conseguido adquiere una 

consistencia densa.  

3.2.5. Estrategias de comercialización para la mermelada de cáscara 

de tagua  

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales 

(Rivadeneira, 2012).  

Las 4 P del marketing mix 

A los 4 pilares del marketing mix se les conoce como las ‘4P’  según 

acuñó Jerome McCarthy: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción  

 

Ilustración 1: Las 4 P del marketing mix 

Fuente: http://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/ 
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a) Producto 

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se 

ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una 

necesidad real de los posibles consumidores, (Lacort, 2015). 

Elementos a tener en cuenta: la cartera de productos, la marca, la imagen, la 

presentación  y el servicio postventa.  

b) Precio 

A partir de una investigación de mercados previa, se define el coste que se le 

asignará al entrar al mercado. Es el elemento del mix que se fija más a corto 

plazo y con el que la empresa puede adaptarse rápidamente según la 

competencia, costes. Es el único elemento que genera ingresos, mientras que 

los demás elementos generan costes (Lacort, 2015). 

La microempresa previamente estableció parámetros para determinar el precio 

del producto, tales como: 

 Costes de producción, distribución, etc. 

 Margen que desea obtener  

 Elementos del entorno (especial énfasis en la competencia) 

 Estrategias de Marketing adoptadas 

 Objetivos establecidos  

c) Plaza 

Lacort, (2015) define a la plaza cómo y dónde comercializar el producto o 

servicio que vamos a ofrecer. Analizando los canales que atraviesa un producto 

desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, se 

habla también del almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los 

intermediarios, el poder de los mismos, etc. Son diversos los agentes que 

participan en esta fase: 
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 Canales de distribución: Los agentes implicados en el proceso de mover 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución: definir cómo hacer llegar los productos a 

los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física: formas de transporte, niveles de stock, almacenaje, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

 Merchandising: técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Disposición y presentación del producto al establecimiento, 

publicidad y promoción en el punto de venta (Lacort, 2015). 

d) Promoción 

Comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos y ofertas para lograr los objetivos organizacionales. Se 

dejan claras las características del producto, sus beneficios y hacer que se 

recuerde nuestra marca (Lacort, 2015). 

Para conseguirlo se puede disponer de la publicidad pura y dura pero también 

de las relaciones públicas, la venta personal, la promoción de ventas o el 

marketing directo (Lacort, 2015). 

Para la aplicación de promoción de ventas dirigidas al consumidor final se 

determinó que las herramientas utilizadas para las mermeladas en la primera 

etapa estén vinculadas a los servicios turísticos para que éstas sean atractivas 

y ofrezcan promociones innovadoras al consumidor. Esta estrategia tiene el fin 

de aprovechar los beneficios que ofrece la microempresa como es el apoyo al 

emprendimiento para llevar a cabo actividades que brinden beneficios y sean 

llamativas para el consumidor final. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue el exploratorio, porque se observó el 

caso para ser analizado y posteriormente la identificación del problema. Este 

permitió tener contacto con los involucrados, en este caso los productores y 

consumidores de mermelada para determinar la factibilidad de inserción de un 

nuevo producto en el mercado estratégico del cantón Jipijapa.  

 Métodos 

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Analítico: Se utilizó para verificar si se está fabricando y 

comercializando un producto a partir de la cáscara de la tagua. 

Método Inductivo: En este método, se pudo realizar un estudio de campo y 

pudo tener contacto con los productores de tagua. 

Método deductivo: Este método permitió deducir conclusiones teóricas a partir 

de las fuentes bibliográficas investigadas en el proyecto.   

Método Estadístico: El presente, se aplicó para realizar la debida tabulación 

de los datos recolectados en la encuesta y cualificar los resultados a través de 

un análisis e interpretación.  

Método documental: Se consideró este método para realizar un informe 

detallado de las causas presentes que valoran la factibilidad para la realización 

del proyecto así como también para plantear una propuesta de solución al 

problema encontrado.  

Método bibliográfico: Porque se hizo uso de fuentes bibliográficas tomadas 

de autores reconocidos para argumentar las bases teóricas de la investigación.  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados se detallan a continuación: 
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Encuesta: se hizo uso mediante la utilización de un cuestionario dirigido a los 

consumidores y productores de mermelada de cáscara de tagua, para 

determinar la oferta y la demanda en la comercialización del producto.  

Entrevista: fue dirigida a los productores de tagua para determinar la 

capacidad de producción para la obtención de materia prima. 

4.3.1. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados fueron: 

 Cuestionario de encuestas  

 Cuestionario para entrevistas  

 Población y muestra  

Población: Se escogió como mercado objetivo a los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa. Se utilizó la siguiente Fórmula para obtener un aproximado de la 

población Jipijapense que fueron participes de la investigación. La fórmula fue 

determinada por Castellanos, (2011) en su libro de “Fórmulas para cálculo de 

muestras finitas.”   

 

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra   ¿? 

N= Universo objetivo 44.960 habitantes del Cantón Jipijapa  

O^2= Varianza (P) (Q)  0,5^2 

e= Margen de error   0,05 

Z= Nivel de confianza  1,96 

 

n= [(𝑧2(𝑃)(𝑄)(𝑁) ]/ [(𝑒)2(𝑁) + (𝑧)2(𝑃)(𝑄) ] 

n= [(1,96)2(0,5)(0,5)(44.960) ]/ [(44960)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5) ] 

n= [(3,84)(0,25)(44.960) ]/ [(44.960)(0,0025) + (3,84)(0,25) ] 

n= 43.179,6 / 112,4 + 0,96 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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n= 43.179,6 / 113,36 

n= 380,41 ≈ 380 muestra 

Muestra: De acuerdo al análisis de la fórmula se permitió obtener el tamaño de 

la muestra a encuestar correspondiente a 380 habitantes del cantón Jipijapa. 

 Recursos 

4.5.1. Recursos Humanos 

 Autor del proyecto de investigación.  

 Tutor asignado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Productores de tagua del Recinto Mainas 

 Habitantes del cantón Jipijapa. 

4.5.2. Recursos Materiales 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y 

equipos: 

 Laptop 

 Pendrive 

 Hojas bond A4 

 Lápices y esferos 

 Celular con cámara fotográfica 

 Internet  

4.5.3. Recursos económicos  

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Materiales de oficina  Varios - $          50,00 
Empastados  3 $           20,00 60,00 
Anillados  3 5,00 15,00 
Copias  100 0,05 5,00 
Servicio de internet  2 Planillas  20,00 40,00 
Impresiones  500  0,05 25,00 

Subtotal  $        195,00 
Imprevistos 20% 78,00 

Total  $        273,00 
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Encuesta aplicada a los consumidores de mermelada de cáscara 

de tagua 

Luego de haber hecho una pequeña degustación de mermelada a los 

habitantes del cantón Jipijapa se realizó la siguiente indagación:  

1.- ¿Cómo considera el sabor de la mermelada de cáscara de tagua? 

Tabla # 1 Sabor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 200 52% 
Bueno 152 40% 

Regular 14 4% 
Malo 14 4% 

Total 380 100% 
 

 Gráfico # 1 Sabor  

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

Análisis 

El 52% de los encuestados manifestaron que el sabor de la mermelada es 

excelente, mientras que el 40% equivalente a bueno, siguiendo con el 4% para 

regular y malo, cabe destacar que no toda la población que participó en la 

encuesta consume este producto, puesto que debido a problemas de salud no 

pueden ingerir altos índices de azúcar o dulces. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados observados se pudo determinar que el sabor de la 

mermelada de cáscara de tagua tiene una excelente aceptación por parte de 

los consumidores del cantón Jipijapa.  

 

52%40%

4% 4%

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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¿Cómo considera el color de la mermelada de cáscara de tagua? 

Tabla # 2 Color 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 80 21% 
Bueno 294 77% 

Regular 3 1% 
Malo 3 1% 

Total 380 100% 

 
Gráfico # 2 Color 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 
 

Análisis 

El 77% de los encuestados mencionaron que el color de la mermelada de 

tagua les parece bueno, mientras que el 21% consideran que es excelente, 

mientras que las alternativas, regular y malo obtuvieron el 1% de aceptación. 

Interpretación 

“Entre los diferentes atributos asociados al aspecto de un producto, tales como 

la forma, el tamaño o el color, éste último es el que destaca por encima de los 

otros ya que nos ofrece información clave sobre el producto influyendo incluso 

en el sabor.” (García, 2016). 

A pesar de que para la mayoría de los consumidores, el color es característico 

del producto, sin embargo no lo consideran totalmente atractivo para la vista, 

por lo cual es necesario mejorarlo.    

21%

77%

1% 1%
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Bueno

Regular

Malo
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¿Cómo considera el olor de la mermelada de cáscara de tagua? 

Tabla # 3 Olor  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 152 40% 
Bueno 222 58% 

Regular 3 1% 
Malo 3 1% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 3 Olor 

 
Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 
Análisis 

En relación al análisis de la pregunta el olor de la mermelada de la cáscara de 

tagua, el 58% de los encuestados indicaron que tiene un buen olor, el 40% 

contestó que su olor es excelente, mientras que el 1% fue considerado para las 

opciones Regular y Malo. 

Interpretación 

Se evidencia que la mayor parte de los encuestados consideran que el olor que 

presenta la mermelada de cáscara de tagua es bueno lo cual estaría 

determinando la aceptación del producto por parte de la población de Jipijapa.  
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¿Cómo considera la textura de la mermelada de cáscara de tagua? 

Tabla # 4 Textura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 304 80% 
Bueno 70 18% 

Regular 3 1% 
Malo 3 1% 

Total 380 100% 
Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Gráfico # 4 Textura 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

El 80% de las personas encuestadas mencionaron que la textura de la 

mermelada de tagua es excelente, mientras que el 18% manifestó que la 

mermelada tiene una buena textura, teniendo en el último lugar a las 

alternativas Regular y Malo con el 1%.  

Interpretación 

Según se observa en el análisis de los datos se puede determinar que para la 

mayor parte de la población encuestada la textura le parece excelente y este es 

un indicio muy importante para poder incluir en el mercado el producto. 
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2.- ¿Cuál de los siguientes slogan/lemas considera más atractivo para 
reconocer la mermelada de cáscara de tagua? 
  

Tabla # 5 Slogan/Lemas más atractivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Déjate endulzar con lo natural 0 0% 

Déjate envolver por su sabor 0 0% 

Endulzando tus días/vida 0 0% 

Dulcemente natural 0 0% 

Naturalmente dulce 76 20% 

Lo hicimos único 0 0% 

Lo hicimos naturalmente dulce 76 20% 

El sabor de lo natural 228 60% 

Endulza tu paladar 0 0% 

Endulzando tus momentos 0 0% 

Total 380 100% 

 
Gráfico # 5 Slogan/Lemas más atractivos 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

Análisis 

Con respecto a cuál de los slogan/lemas, el 60% de la población encuestada 

considera más atractivo para reconocer a la mermelada de cáscara de tagua a 

la alternativa “El sabor de lo natural”, mientras que el 20% indicó “Naturalmente 

dulce” al igual que otro 20% se inclinó por “Lo hicimos naturalmente dulce” con 

un 20%, culminando para las demás opciones con el 0%. 

Interpretación 

La frase eslogan considerada por los habitantes recayó sobre “El sabor de lo 

natural”, debido a que según los consumidores, “es un producto que nace de 

una idea innovadora y su materia prima corresponde a una planta que es poco 

utilizada para elaborar alimentos derivados”.  
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3.- ¿Con cuál de los siguientes nombres le gustaría identificar este 

producto?  

Tabla # 6 Nombre comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mermelada de tagua 0 0% 

Mermetag 76 20% 

Mermetagua 0 0% 

Mermeltagua 0 0% 

Dulcetagua 152 40% 

Dulce de cáscara de tagua 76 20% 

Dulce de conserva 76 20% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 6 Nombre comercial 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

Análisis 

Con respecto a la pregunta de con cuál de los siguientes nombres le gustaría 

identificar este producto, el 40% de los encuestados contestó que con 

“Dulcetagua”, ya el 20% indicó que con “Mermetag”, el otro 20% mencionó con 

“Dulce de cáscara de tagua” y ya el 20% restante expresó que con “Dulce de 

conserva”. 

Interpretación 

El nombre comercial escogido por los encuestados correspondió a 

“Dulcetagua”, según los encuestados “por la facilidad para reconocer el 

producto”. 
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4.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la mermelada de 250 
gramos?           

Tabla # 7 Precio de la mermelada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$2,00 0 0% 

$2,50 228 60% 

$3,00 152 40% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 7 Precio de la mermelada 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

El 60% de las personas encuestadas manifestaron que pagarían $2,50 por la 

adquisición de 250gr de mermelada de cáscara de tagua y el 40% indicó que 

pagarían por su adquisición $3,00.  

Interpretación 

“El precio es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos 

los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es 

el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación.” 

(Porto & Merino, 2012) 

El precio que le dan los potenciales consumidores del producto va desde los $ 

2,50 a los $ 3,00 por unidad de mermelada de 250 gr., en base a la valoración 

de calidad y sabor que se obtuvo en la prueba de degustación.  
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40%
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https://definicion.de/producto
https://definicion.de/servicio/
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5.- ¿Cuál de las siguientes opciones usted adquiriría de acuerdo al peso 

del producto? 

Tabla # 8 Peso del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

250 Gramos 228 60% 

300 Gramos 152 40% 

450 Gramos 0 0% 

Total 380 100% 
 

Gráfico # 8 Peso del producto 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta sobre la adquisición del peso por producto, el 60% 

indicó efectivamente que adquiriría el de 250gr, mientras que el 40% restante 

mencionó que ellos prefieren que el peso de la mermelada sea de 300gr.  

Interpretación 

“El peso neto del producto contenido en un envase medido en gramos de cada 

uno de los formatos utilizados por un agente económico para presentar sus 

productos. Este peso no debe incluir el peso del envase.” (Olmo, 2015) 

En cuanto al tamaño del producto, las preferencias de los consumidores se 

inclinaron hacia las presentaciones de 250 y 300 gramos. 
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6.- ¿En qué tipo de envase le gustaría adquirir la mermelada de cáscara 
de tagua? y en cuál de las siguientes presentaciones según el grafico.  
 

Tabla # 9 Envase/Presentación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vidrio  380 100% 

Plástico 0 0% 

Metal 0 0% 

Total 380 100% 
 

Gráfico # 9 Envase/Presentación 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% efectivamente contestó que le gustaría 

adquirir en envase de vidrio la mermelada de cáscara de tagua.  

Interpretación 

“El envase de vidrio es inerte, higiénico, no interfiere en el sabor de alimentos y 

bebidas o en la composición de perfumes y medicamentos, garantizando así la 

calidad original de su contenido.” (Enfasis, 2014) 

El envase escogido por la población fue de vidrio ya que ofrece al consumidor 

beneficios como; mejor manipulación, presentación agradable, sistema 

protector de cierre, higiene, además no interfiere en el sabor. 
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7.- Sabiendo que la mermelada de cáscara de tagua tiene fuente 

apreciable de vitamina “a y c” y su contenido de azúcar que son la 

principal fuente de energía especialmente para niños. ¿Usted adquiriría 

nuestro producto? 

 

Tabla # 10 Comercialización de mermelada de tagua 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 310 82% 

No 70 18% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 10 Comercialización de mermelada de tagua 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

El 82% del total de las personas encuestadas indicaron que les gustaría 

demandar una mermelada hecha a base de cáscara de tagua ya sea por su 

valor nutritivo, por su sabor y hasta por su innovación en dulce; mientras que el 

18% restante manifestó que no comprarían el producto debido a que no 

consumen mermelada. 

Interpretación 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.” 

(Rivadeneira, 2012) 
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8.- ¿Consume mermeladas? 

Tabla # 11 Consumo de mermeladas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 304 80% 

No 76 20% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 11 Consumo de mermeladas 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 80% contestó que efectivamente consumen 

mermeladas, mientras que el 20% restante mencionó que no lo hacen.  

Interpretación 

“Se define a la mermelada de frutas como un producto de consistencia pastosa 

o gelatinosa, obtenida por cocción y concentración de frutas sanas, 

adecuadamente preparadas, con adición de edulcorantes, con o sin adición de 

agua. La fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partículas finas y deben estar 

dispersas uniformemente en todo el producto.” (Torres, 2015) 

El consumo de mermeladas en el cantón Jipijapa es casi generalizado, por lo 

que el producto puede considerase de consumo masivo y frecuente.  
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9.- ¿Con que frecuencia consume mermelada? 
Tabla # 12 Frecuencia de consumo de mermelada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 76 20% 

2-3 veces a la semana 
 

0% 

1 vez a la semana 78 21% 

1 vez al mes 52 14% 

Otro 98 26% 

Ninguna por que no consume 76 20% 

Total 380 100% 
 

Gráfico # 12 Frecuencia de consumo de mermelada 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

El 26% de los encuestados mencionó que consume mermeladas de manera no 

tan casual ya sea en fiestas, el 20% indicó que consume mermeladas 1 vez a 

la semana, ya el otro 20% manifestó que lo hace dos o 3 veces a la semana, 

mientras que el otro 20% tiene un consumo diario de mermeladas; y ya el 14% 

restante contestaron que consumen mermeladas 1 vez al mes. 

Interpretación 

“El consumo de mermeladas en el país crece en un promedio entre 15% a 20% 

por año y en el 2015 no tuvo mayores variaciones, pese a que la categoría se 

amplía con nuevos sabores.” (Delvalle, 2016)  

La demanda de las mermeladas es considerable por tanto se determina que la 

población encuestada consume con mucha frecuencia este producto como 

aderezo para diferentes aperitivos. 

20%
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10.- ¿En dónde compra usualmente el producto? 

 
Tabla # 13 Lugar de adquisición de mermeladas   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tienda cercana 75 20% 

Mercado 0 0% 

Centro comercial 229 60% 

Ninguna por que no consume 76 20% 

Total 380 100% 
 

Gráfico # 13 Lugar de adquisición de mermeladas   

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 60% mencionó que adquiere las mermeladas en 

centro comerciales, mientras que el 20% indicó que lo adquiere en la tiene más 

cercana ya el otro 20% manifestó que en ninguna parte ya que ellos no 

consumen mermeladas.  

Interpretación 

Las mermeladas se elaboran a base de frutas enteras y/o troceadas a las que 

se les incorpora azúcar, considerando un contenido mínimo de fruta del 30% 

respecto al peso de producto acabado. A continuación se somete el conjunto a 

una cocción prolongada, hasta quedar reducido a puré con algunos trocitos de 

fruta. Lo habitual es que incorporen más de un 50% de fruta encontrando, por 

ejemplo, en la etiqueta “elaborado con 50 gramos de fruta por 100 gramos”. 

(Abad, 2015) 

20% 0%

60%

20%
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11.- ¿Quiénes son los principales consumidores de mermelada en su 
casa? 

Tabla # 14 Consumidores de mermeladas en el hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Niños 150 39% 

Jóvenes 0 0% 

Adultos 0 0% 

Todos 154 41% 

Ninguna por que no consume 76 20% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 14 Consumidores de mermeladas en el hogar 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

El 41% de los encuestados indicaron que todos sin excepción consumen 

mermelada en su casa, mientras que el 39% mencionó que los principales 

consumidores de mermeladas son los niños, ya el 20% contestó que ninguna 

ya que en su hogar no consumen mermeladas.  

Interpretación 

Los principales consumidores de la casa son niños y adultos por igual ya que 

es un producto fácil de digerir y no contiene aditivos que afecten a la salud. La 

mermelada es un producto alimenticio elaborado a base de frutas 

proporcionando un alto valor nutricional. 

    

39%

0%
0%

41%

20% Niños

Jóvenes

Adultos

Todos

Ninguna por que no consume



47 
 

12.- ¿Qué marca de mermelada consume más? 
Tabla # 15 Marca de mermelada que demanda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Snob 0 0% 

Gustadina 75 20% 

Guayas 0 0% 

Facundo 229 60% 

Frisko 0 0% 

Aki 0 0% 

La Portuguesa 0 0% 

Exquisito 0 0% 

Arcor 0 0% 

Otra 0 0% 

Ninguna por que no consume 76 20% 

Total 380 100% 

 

Gráfico # 15 Marca de mermelada que demanda 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

Análisis 

Con respecto a la marca de la mermelada que consumen más el 60% indicó 

que compra mermelada Facundo, ya el 20% manifestó que adquiere 

mermeladas de marca Gustadina y el 20% restante ninguna ya que ellos no 

consumen mermeladas.   

Interpretación 

Las mermeladas nacionales mejor posicionadas son Facundo, siendo una 

marca con una gran trayectoria lo cual hace que la empresa se posicione como 

líder en el mercado y Gustadina que es una marca que tiene gran aceptación 

por parte de los consumidores. 
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13.- ¿Cuál es la razón principal por la que usted compra esa marca y no 

una diferente? 

 
Tabla # 16 Razón de adquisición de la demanda de dicha marca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 0 0% 

Textura 70 18% 

Presentación 0 0% 

Sabor 119 31% 

Es la única disponible en la tienda 65 17% 

Su familia prefiere esta marca 50 13% 

Otra 0 0% 

Ninguna por que no consume 76 20% 

Total 380 100% 
 
 

Gráfico # 16 Razón de adquisición de la demanda de dicha marca 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

Con respecto a por que prefiere mermeladas de una marca, el 31% indicó por 

su sabor, el 19% por su textura, el 17% porque es la única disponible en la 

tienda, el 13% porque en la familia prefieren dicha marca y el 20% ninguna 

porque no consumen mermeladas.  

Interpretación 

Las marcas de mermeladas que se comercializan en el mercado presentan 

diferentes atributos que hacen que los consumidores la adquieran tales como: 

el precio, la presentación, la textura, preferencia de marca o su sabor; siendo 

este último atributo el más representativo al momento de realizar la compra. 
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14.- ¿Por qué adquiere su producto en dicho envase? 

 
Tabla # 17 Motivo de adquisición de la mermelada en dicho envase 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reutilizable y reciclable 159 42% 

Completamente hermético 0 0% 

Baratos 0 0% 

Flexibles 0 0% 

Resistentes 0 0% 

Integridad química 145 38% 

Ninguna por que no consume 76 20% 

Total 380 100% 

 
Gráfico # 17 Motivo de adquisición de la mermelada en dicho envase 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

 

Análisis 

Los encuestados indicaron que adquieren las mermeladas en dichos envase, 

con un 42% porque son reutilizables y reciclables, el 38% por su integridad 

química, y el 20% ninguna porque no consumen mermeladas. 

Interpretación 

La población adquiere un producto fijándose en el reciclaje y la reutilización de 

los envases como una práctica habitual de cualquier consumidor responsable 

con el medio ambiente. 
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 Entrevista dirigida a los productores de tagua del Recinto 

Mainas. 

La entrevista se realizó para conocer la capacidad de producción que tiene la 

cosecha de la tagua en el Recinto Mainas del cantón Jipijapa, a fin de 

determinar la cantidad de materia prima que se puede adquirir por un periodo 

anual para la elaboración de mermelada. Los productores entrevistados fueron 

tres personas oriundas del recinto que son aquellos que cuentan con 

plantaciones de tagua en todo el sector.  

1. ¿Conoce usted la planta de la tagua y sus beneficios? 

Los entrevistados respondieron que si tienen conocimiento sobre las bondades 

alimenticias que ofrece la tagua en estado de mococha (blando), y luego 

cuando se madura este se endura es utilizado para elaborar botones y 

artesanías.  

2. ¿Cuántos años tiene usted cosechando la palma de tagua? 

En esta pregunta, el primer productor entrevistado respondió que son 20 años 

cosechando el producto, el segundo entrevistado recalco que tiene un periodo 

de 15 años y el tercer entrevistado alegó que desde hace 35 cuenta con 

plantaciones de la palma de tagua en sus predios.   

3. ¿Cuántas hectáreas de terreno tiene sembradas con palma de 

tagua? 

El primer entrevistado respondió que tiene 1 hectárea de cosecha de tagua, el 

segundo entrevistado cuenta con 3 cuadras y el tercer entrevistado tienen 

plantaciones en un perímetro de 3 hectáreas.   

4. ¿Cuál es el tiempo de cosecha anual de la tagua? 

En esta respuesta los entrevistados alegaron que la planta tarda de 14 a 15 

años desde la siembra hasta que se recolectan los primeros frutos. Se recogen 

3 cosechas al año, la palma llega a medir dos metros de alto a una edad de 35 

a 40 años. Al año se produce de 15 a 16 frutos que se lo conoce como 

mococha y en cada uno se encuentran 20 pepas. 
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5. ¿Usted ha comercializado la tagua como materia prima para la 

elaboración de productos alimenticios y/o artesanías? 

Como resultado a esta entrevista se pudo determinar que existe materia prima 

disponible para la elaboración de la mermelada de cáscara de tagua, en vista 

que los productores comercializan este producto para elaboración de 

artesanías y para microempresas de bisutería artesanal, hasta la actualidad no 

la han distribuido con fines alimenticios, y también afirmaron que el fruto 

recolectado de la mococha es consumido por la población cuando se recoge el 

producto tierno.  

6. ¿Considera usted que puede derivarse de la tagua un producto 

alimenticio como lo es la mermelada? 

Los productores consideran que la tagua en su estado tierno da buen sabor por 

lo tanto a ellos si les parece idóneo utilizar el fruto para elaborar productos 

alimenticios.  

7. ¿Estaría usted de acuerdo con realizar plantaciones de tagua para 

proveer de materia prima para la elaboración de mermelada? 

Los productores están de acuerdo de ser necesario, con la plantación de la 

tagua en grandes cantidades, a fin de establecer una fuente de materia prima 

para la producción de mermelada ya que la cáscara en la actualidad es 

desechada y esto les permitirá generar ingresos económicos extras.  
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de degustación, encuestas 

y entrevistas se elaboraron las siguientes conclusiones: 

 La prueba de degustación del producto nos arrojó un alto nivel de 

aceptación del mismo. 

 No existe en el sector Mainas la producción necesaria de materia prima 

para la elaboración del producto en mayores cantidades. 

 Los lugares de adquisición de la mermelada preferidos por los 

consumidores son los supermercados y tiendas de barrio. 

 La principal razón para el consumo de la mermelada en la ciudad de 

jipijapa es el sabor. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez que se han realizado las conclusiones se procede a recomendar que:  

 

 Se debe introducir al mercado de la ciudad de Jipijapa el producto de la 

mermelada de la cascara de tagua. 

 Se tendrá que abastecer de materia prima en lugares otros lugares de 

producción como el Anegado, la América, las Tunas y Ayampe. 

 Se deberá dirigir los esfuerzos en comercialización para distribuir el 

producto5 en supermercados y tiendas de barrio. 

 Se debe poner énfasis en el sabor característico del producto a la hora 

de su elaboración.  
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9. Presupuesto 

DETALLES UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servicios de 

internet 

150 horas $     0,60 $    90,00 

Copias 100 0,03 3,00 

Carpetas 3 0,25 0,75 

Cds 4 1,50 6,00 

Pendrive 1 8,00 8,00 

Original del 

proyecto 

1 3,00 3,00 

Empastado 3 20,00 60,00 

Imprevisto 5 5,00 25,00 

TOTAL $  195,75 
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10. ANEXOS 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
OBJETIVO:  

La encuesta tiene por finalidad conocer el grado de aceptación 

(oferta/demanda) de un nuevo producto en el mercado tal lo es una mermelada 

hecha a base de cáscara de tagua; investigar, analizar la preferencia del 

consumidor y elaborar estrategias de mercadeo para la comercialización del 

producto antes mencionado. 

Por favor sírvase contestar las preguntas con la mayor veracidad posible. 

Señale con una X en el casillero que corresponda 

PREGUNTAS  

1.- Responda a las siguientes interrogantes acerca de la mermelada de 

cáscara de tagua. 

¿Cómo considera el sabor de la mermelada de cáscara de tagua? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

¿Cómo considera el color de la mermelada de cáscara de tagua? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

¿Cómo considera el olor de la mermelada de cáscara de tagua? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
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¿Cómo considera la textura de la mermelada de cáscara de tagua? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes slogan/lemas considera más atractivo para 

reconocer la mermelada de cáscara de tagua? 

Déjate endulzar con lo natural 

Déjate envolver por su sabor 

Endulzando tus días/vida 

Dulcemente natural 

Naturalmente dulce 

Lo hicimos único 

Lo hicimos naturalmente dulce 

El sabor de lo natural 

Endulza tu paladar 

Endulzando tus momentos 

 

3.- ¿Con cuál de los siguientes nombres le gustaría identificar este 

producto?  

 

Mermelada de tagua 

Mermetag 

Mermetagua 

Mermeltagua 

Dulcetagua 

Dulce de cáscara de tagua 

Dulce de conserva 
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4.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la mermelada de 250 

gramos?    

        

$2,00 

$2,50 

$3,00 

 

5.- ¿Cuál de las siguientes opciones usted adquiriría de acuerdo al peso 

del producto? 

 

250 Gramos 

300 Gramos 

450 Gramos 

 

6.- ¿En qué tipo de envase le gustaría adquirir la mermelada de cáscara 

de tagua? y en cuál de las siguientes presentaciones según el grafico.  

 

Vidrio  

Plástico 

Metal 

 

7.- Sabiendo que la mermelada de cáscara de tagua tiene fuente 

apreciable de vitamina “a y c” y su contenido de azúcar que son la 

principal fuente de energía especialmente para niños. ¿Usted adquiriría 

nuestro producto? 

 

Alternativa 

Frecuencia 

Porcentaje 
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8.- ¿Consume mermeladas? 

 

Si 

No 

 

9.- ¿Con que frecuencia consume mermelada? 

 

Diario 

2-3 veces a la semana 

1 vez a la semana 

1 vez al mes 

Otro 

Ninguna por que no consume 

 

10.- ¿En dónde compra usualmente el producto? 

 

Tienda cercana 

Mercado 

Centro comercial 

Ninguna por que no consume 

 

11.- ¿Quiénes son los principales consumidores de mermelada en su 

casa? 

 

Niños 

Jóvenes 

Adultos 

Todos 

Ninguna por que no consume 
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12.- ¿Qué marca de mermelada consume más? 

 

Gustadina 

Guayas 

Facundo 

Frisko 

Aki 

La Portuguesa 

Exquisito 

Arcor 

Otra 

Ninguna por que no consume 

 

13.- ¿Cuál es la razón principal por la que usted compra esa marca y no 

una diferente? 

Precio 

Textura 

Presentación 

Sabor 

Es la única disponible en la tienda 

Su familia prefiere esta marca 

Otra 

Ninguna por que no consume 

 

14.- ¿Por qué adquiere su producto en dicho envase? 

 

Reutilizable y reciclable 

Completamente hermético 

Baratos 

Flexibles 

Resistentes 

Integridad química 

Ninguna por que no consume 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Conoce usted la planta de la tagua y sus beneficios? 

 

2. ¿Cuántos años tiene usted cosechando la palma de tagua? 

 

3. ¿Cuántas hectáreas de terreno tiene sembradas con palma de tagua? 

 

4. ¿Cuál es el tiempo de cosecha anual de la tagua? 

 

5. ¿Usted ha comercializado la tagua como materia prima para la 

elaboración de productos alimenticios y/o artesanías? 

 

6. ¿Considera usted que puede derivarse de la tagua un producto 

alimenticio como lo es la mermelada? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA 

    

 

 

PROCESO DE TUTORÍAS  
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11. PROPUESTA 

 TEMA 

Plan de estrategias de marketing para la comercialización de la mermelada de 

cáscara de tagua en el Recinto Mainas de la ciudad de Jipijapa. 

 Ubicación sectorial y física  

Datos informativos 

Ubicación 

Recinto Mainas de la ciudad de Jipijapa 

Beneficiarios 

Productores del Recinto Mainas y habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Cobertura y Localización 
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 Introducción 

La presente propuesta corresponde a “Plan de estrategias de mercado para la 

comercialización de la mermelada de cáscara de tagua en el Recinto Mainas”, 

a partir de la elaboración de una mermelada de cáscara de tagua, como un 

producto innovador y artesanal de la comunidad en donde se explotan las 

bondades alimenticias de un fruto exótico originario de la zona. 

 

La búsqueda de estrategias de venta puede generar una gran aceptación de 

dicho producto, es por esto que se ha propuesto realizar un “Plan de 

estrategias de mercadeo para la comercialización de la mermelada de cáscara 

de tagua”, y para cumplir con esta meta se propone cumplir con los objetivos 

expuestos para aportar a la expansión y el desarrollo del negocio. 

 

Este proyecto presenta las bases fundamentales para llevar a cabo un 

marketing mix que permita el aprovechamiento de diferentes factores en favor 

de la captación de consumidores para el producto. Para ellos es necesario 

aplicar estrategias que vayan acorde al precio, el producto, la plaza y la 

promoción a través de un cronograma de actividades.  

 

Se favorecerá a los productores de la mermelada debido a que se brindará una 

capacitación previa para que tengan mejores conocimientos sobre el proceso 

de producción, los registros sanitarios del producto y la debida aplicación de 

una marca para identificar a la mermelada frente a otras categorías existentes 

en el mercado.  
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 Justificación 

Este proyecto se justifica por la implementación de nuevas estrategias de 

comercialización para favorecer al sector productivo de la mermelada de 

cáscara de tagua para que este tenga gran aceptación como un producto 

nuevo en el mercado y así poder generar ventas a nivel local es decir a la 

población Jipijapense.  

La importancia del tema se basa en el reconocimiento de un nuevo producto 

alimenticio en el mercado por tanto se debe considerar la aplicación de un 

proceso de marketing que permita la distribución de la mermelada hacia los 

locales comerciales del cantón Jipijapa.  

Para que la propuesta se lleve a cabo, es importante cumplir con los objetivos 

planteados y llevar a cabo cada una de las actividades del plan de mercado a 

fin de contribuir al mejoramiento de la socioeconomía del Recinto Mainas del 

cantón Jipijapa, brindando calidad de vida para las familias dedicadas a 

cosechar la tagua y por ende a producir la mermelada de la cáscara. 

 Objetivos 

11.5.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de marketing para la comercialización de la mermelada de 

cáscara de tagua en el Recinto Mainas de la ciudad de Jipijapa. 

11.5.2. Objetivos específicos 

 Establecimiento de costos de la mermelada de tagua. 

 Determinar el mercado objetivo. 

 Establecer marketing mix de la mermelada de cáscara de tagua 
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 Alcance de la propuesta 

La presente propuesta está orientada en desarrollar un plan de capacitación a 

través de un cronograma de actividades para que los productores de tagua del 

Recinto Mainas adquieran conocimientos sobre el aprovechamiento de 

productos desechados y  así puedan elaborar una mermelada a partir de la 

cáscara de la tagua y a la vez se les instruirá sobre la aplicación de estrategias 

de mercadeo para que conozcan que la adecuada aplicación en la 

comercialización puede generar gran aceptación de dicho producto. 

 

 Impacto de la propuesta 

Los habitantes del recinto Mainas al no contar con una actividad comercial que 

les ayude a contrarrestar el nivel de ingreso económico desfavorable que 

atraviesan debido a la falta de plaza de trabajo, por lo que el impacto de la 

propuesta será positivo, para que ellos la tomen en consideración; ya que es 

una oportunidad importante para el mejoramiento de su situación económica. 

 Plan de marketing para la comercialización de mermelada de 

cáscara de tagua del recinto Mainas del cantón Jipijapa.  

Para que la producción sea exitosa se elabora un plan de marketing, que 

servirá para dar a conocer y promocionar el producto en el cantón. El principal 

mercado es la ciudad de Jipijapa, ya que mediante las encuestas realizadas se 

determinó que se tendrá una buena aceptación del producto para distribuirlo y 

comercializarlo.  

Se realizará a continuación un plan de estrategias de mercado que mostrará 

una visión general del costo de producción por medio de un estudio de 

mercados que se llevó a efecto previamente, por lo tanto se destaca el proceso 

de elaboración del producto, marca y etiquetado, plaza y promoción, el cual se 

llevará a efecto en base a un estudio administrativo en donde se determinarán 

los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la 

implementación con el fin de alcanzar la ejecución del proyecto.  
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11.8.1. Plan de acción de estrategias de mercado para la comercialización de la mermelada de cáscara de tagua en 

el Recinto Mainas de la ciudad de Jipijapa. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS 

RESPONSA

BLE 
META 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación 

de costos de 

producción de la 

mermelada de 

tagua 

 

 

Determinación de 

costos de producción 

 

 

 

 

Elaboración del flujo 

de trabajo. 

Fase experimental 

para determinación 

de costo. 

Elaboración del 

estado de 

producción.  

 

 

 

El producto 

Folleto de 

información 

 

 

El producto 

Afiches  

 

  

El producto 

Afiches  

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/18 

 

Al 

 

09/02/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edison Alexis 

Chiquito 

Soledispa 

 

Llevar a cabo una 

feria de degustación 

del producto en el 

cantón Jipijapa, hacer 

uso de folleto 

informativo de las 

propiedades del 

producto y afiches 

promocionales para 

que sean repartidos 

en las tiendas 

comerciales. 
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Determinar el 

mercado 

objetivo. 

 
Determinación de la 

Oferta  

Capacidad de 

producción de tagua 

en el Recinto 

Mainas. 

Capacidad de 

producción de la 

mermelada 

 

Producción de 

mermelada en el 

Recinto Mainas. 
 

26/02/18 

 

Al 

 

02/03/18 

Edison Alexis 

Chiquito 

Soledispa 

Establecer estrategias 

de producción.  

Determinación de la 

Demanda  

Población 

proyectada de 

Jipijapa 2017 

Consumo per cápita 

de mermelada en 

ecuador 

   

Consumo de 

mermelada en el 

cantón Jipijapa.  

Determinar el 

consumo del producto 

durante los primeros 

3 meses de 

producción.  

Establecimiento del 

Mercado objetivo 

Determinar el 

mercado objetivo 

(porcentaje) 

El producto  

Canal de 

comercialización  

05/03/18 

 

Al 

 

09/03/18 

Edison Alexis 

Chiquito 

Soledispa 

Establecer un canal 

de comercialización 

directo para 

establecer el producto 

en el mercado 

objetivo del cantón 

Jipijapa.  
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Establecer 

marketing mix de 

la mermelada de 

cáscara de tagua 

 

Producto  

Diseño de marca 

 

 

 

Envasado  

  

Nombre 

Eslogan  

Etiqueta  

Registro sanitario   

 

Frasco de vidrio  

12/03/18 

 

Al 

 

23/03/18 

Edison Alexis 

Chiquito 

Soledispa 

Envasar el producto 

en presentaciones de 

vidrio de 250 gramos.  

Plaza  
Tiendas barriales  

 

El producto  

Demostraciones 

Precios  

Afiches  

Realizar la captación 

de clientes mayoristas 

llevando el producto a 

puntos estratégicos 

de ventas.  

Precio  
Método de fijación 

de precio      

Método Coste, 

margen y precio 

Establecer un precio 

razonable de acuerdo 

al costo de 

producción.   

Promoción  Publicidad  

Degustación del 

producto en el 

cantón Jipijapa.  

 

Afiches y banners 

publicitarios 

Realizar una 

degustación del 

producto en varios 

stands colocados en 

las principales tiendas 

de Jipijapa. 

 

Entregar afiches y 

colocar banners 

publicitarios a la vista 

del público.  

Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa  
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11.8.2. El Producto  

Elaboración de mermelada de cáscara de tagua 

Diagrama de flujo de proceso de la mermelada de tagua 

                                   

Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 

Valor Nutricional  

Valor nutricional por cada 100 gramos de consumo de mermelada de cáscara 

de tagua.   

 

Aproximado Gramos 

Humedad  85.1 

Proteína  0.145 

Grasa  0.02 

Fibra  1.1 

Calcio  21.10 

Fósforo  24.50 

Hierro  0.33 

Vitaminas  Mg 

Tiamida B1  0.058 

Riboflavina B2  0.035 

Niacina B3  0.767 

Elaborado por: Edison Chiquito 

Comercializado

Almacenado

Etiquetado

Envasado

Licuado

Cocción

Precocción

Lavado

Pesado

Selección

Recepción de la materia prima
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Procesamiento de la cáscara de tagua para adquirir la mermelada 

Recepción de la materia prima.  

  

Selección.- La cáscara recolectada debe ser sometida a un proceso de 

selección, ya que la calidad de la mermelada dependerá de la operación de 

eliminar aquellas cáscara de tagua que se encuentre en estado de 

podredumbre.  

 

 

 

Pesado.- Esta etapa es importante ya que sirve para determinar rendimientos y 

calcular la cantidad de los otros ingredientes que se añadirán posteriormente, 

para que la mermelada siempre tenga esa consistencia uniforme. 
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Lavado.- Esta operación se la realiza con la finalidad de eliminar suciedad, 

cualquier tipo de partículas extrañas y restos de tierra que puedan estar 

adheridas a la cáscara de la tagua.  

 

 

Precocción.- En esta etapa se deja hervir  la cáscara de la tagua en leña por 

un mejor sabor y por ahorrar en gas ya que su proceso lleva un tiempo 

aproximado de 6 a 7 horas para que la misma se hablande.  

 

 

 

Cocción.- Luego de que se haya obtenido una consistencia cremosa es decir 

ya este blanda la cáscara de la tagua se procede a agregarle leche, azúcar y 

canela en polvo.  
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Licuado.- Posteriormente de que haya hablandado la cáscara de la tagua y 

este con todos los ingredientes se procede a licuarlo, dándole vuelta y vuelta 

para que no se pegue hasta que llegue a su punto de espesor.  

 

Nombre del producto  

Dulce Conserva S.A.- se trata de una microempresa que ofrece un nuevo 

producto de mermelada elaborada a base de cáscara de tagua con el fin de 

competir en calidad y sabor con las mermeladas existentes. 

Eslogan.- El sabor de lo natural 

Designado por su claro significado en vista que es un producto dulce y además 

es natural derivado de una fruta exótica. 

Proceso de envasado 

El producto se envasará en frascos de vidrios de 250gramos, el mismo que 

contiene una tapa térmica de los recipientes con el producto terminado.  
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Etiquetado.- en cada envase se realizará el pegado de la etiqueta, que deberá 

contener toda la información sobre el producto, nombre, eslogan y registro 

sanitario.  

 

Características de la mermelada de cáscara de tagua 

Producto 100% orgánico: Las mermeladas de Dulce Conserva se trata de un 

producto fabricado de manera orgánica, sin colorantes ni saborizantes 

artificiales. La materia prima es recolectada de la producción de tagua del 

Recinto Mainas del cantón Jipijapa. 

Producto innovador: La mermelada que produce Dulce Conserva posee un 

sabor innovador atrayendo la atención del consumidor que busca probar 

sabores nuevos. 

Producción bajo estándares de Comercio Justo: El consumidor, al adquirir 

esta mermelada reconoce que apoya a la industria ecuatoriana, impulsa el 

desarrollo de la microempresa de Dulce Conserva y en consecuencia el 

desarrollo de las familias que colaboran con ella. Además, comprende que las 

mimas fueron producidas bajo estándares que protegen al derecho del 

trabajador, a los derechos de los niños y al medio ambiente. 

Costo de producción para elaborar 2 kilogramos de mermelada de cáscara de 

tagua.  
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Costo de Producción para 2 kg de Mermelada  

Costos directos 

Descripción  Cantidad  Costo Unitario Costo total  

Cáscara  libra 8 $    0,30 $     2,40 

Leche  litros 4 0,80 3,20 

Canela 40gr 1 0,80 0,80 

Azúcar  Kg. 2 1,20 2,40 

Envase de vidrio 8 0,30 2,40 

Subtotal  $ 11,20 

Es decir en una producción de dos kilogramos, cuyo costo de producion es de 

11,20,  vamos a obtener 8 envases de 250mg, lo que nos resultaría como costo 

de producción 1,40. 

11.8.3. Precio 

El precio de venta al público se encuentra establecido para la mermelada en  

presentación de 250 gramos. Para el análisis del precio se estableció el método 

“Coste, margen y precio” desarrollado por (Sanz, 2015). 

Precio = coste + (coste x %margen) 

De forma que, el costo de producción corresponde a $11.20 x 8 unidades 

entonces para 100 unidades el costo total sería de $140.00, en este caso se le 

calcula el precio con un 35% de margen de ganancias, por tanto el resultado 

sería: 

Variables  

𝑃 = 𝐶𝑃/𝑈𝑛 

𝑃 = 𝐶𝑃 ∗ %(𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁) 

Resultado  

$140/100=$1,40 (precio sin costo de producción)  

$140*0,45%=$63,00 (utilidad para 100 unidades al 45%) 

$140+63,00= $203,00 

$203/100=$2,03= (precio + utilidad por coste de producción) 
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De acuerdo al cálculo el precio corresponde a 2,03 por cada unidad de 250 

gramos. 

11.8.4. Plaza  

Para etapas posteriores, una vez que la microempresa llegue a niveles de 

producción óptimos se le permita atender la demanda de un canal de 

comercialización directo que va desde el productor hacia el mercado 

estratégico, iniciando la comercialización en: 

 Tiendas barriales 

En la primera etapa, debido a la naturaleza del producto, se define su 

distribución en  tiendas comunitarias, ya que según un análisis de mercado el 

20% de los consumidores adquieren su producto a través de este punto de 

ventas, además las mismas presentaron apertura y facilidades para distribuir 

los productos. 

11.8.5. Promoción  

Los medios para realizar publicidad y promoción de ventas de Dulce Conserva 

S.A utilizaran las mismas que fueron establecidas para la primera etapa, 

considerando: folletos informativos, degustación del producto, afiches para las 

tiendas y banners publicitarios.  

Tanto la publicidad como la promoción de ventas serán implementadas al 

mismo tiempo a fin de obtener la maximización del número de ventas. 

Adicionalmente las herramientas que se recomiendan para la publicidad de 

Dulce Conserva S.A son las siguientes: 

Redes Sociales: Las redes sociales son la herramienta común para hacer 

publicidad y la más fácil para llegar al consumidor final. La Microempresa Dulce 

Conserva S.A puede utilizar sitios web como: Facebook y Whatsapp para 

anunciar mensajes, campañas o promociones.  
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 Presupuesto  

El detalle de este presupuesto corresponde al financiamiento de inversión para 

la elaboración de una marca de mermelada de cáscara de tagua bajo la 

responsabilidad de Dulce Conserva S.A.  

Tabla 1. Presupuesto 

 

COSTOS DIRECTOS 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Diseño de etiqueta 

patentada  

1 $    120,00 $    120,00 

Diseño e impresión  

de pancarta 

1          45,00 45,00 

Diseño e impresión 

de afiches 

20 5,00 100,00 

Diseño e impresión 

de trípticos 

20 1,00 20,00 

Impresión de 

etiquetas  

50 0,25 12,50 

Subtotal $    297,50  

ACTIVOS DIFERIDOS  

Gastos de 

constitución 
1 $   1.100,00 $   1.100,00 

Permiso de 

constitución 
1 122,40 122,40 

Registro sanitario 1 340,34 340,34 

Buscar marca  1 16,00 16,00 

Registro de marca  1 216,00 216,00 

Subtotal  $    1.794,74 

Total de costos directos  +  activos diferidos  $     2.092,24 

Elaborado por: Edison Alexis Chiquito Soledispa 
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 Cronograma de actividades 

 
SEMANAS 

MESES POR SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

N° ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboracion del tema 
de investigacin  

                           

2 Recopilacion de 
informacion 

                           

3 Revision de tema y 
objetivos  

                           

4 Elaboracion de 
justificacion  

                           

5 elaboracion  del marco 
teorico 

                           

6 Elaboracion de la 
metodologia 

                           

7 Revision del primer 
borrador  

                           

8 Aplicación de las 
encuestas y 
entrevistas   

                           

9 Correcciones con el 
tutor de titulacion   

                           

10 Elaboracion de 
propuesta    

                           

11 Elaboracion del 
informe final  

                           

12 Entrega del informe 
final  

                           

13 Aplicación de 
correcciones  

                           

14  Sustentacion y 
aprobacion final  

                           

15 Graduacion                              

 


