
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

      
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

TITULO DE TESIS: 

COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIAS Y SU IMPACTO 

ECONÓMICO EN LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA  

AUTOR: 

ANGELICA MARÍA ALVARADO LINO 

 

TUTOR: 

ING. MIGUEL BAQUE CANTOS 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2018 



II 
 

 



III 
 

 

 

 



IV 
 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

“Cualquier sueño es posible, siempre y cuando seas lo suficientemente valiente como 

para perseguirlos”. 

A Dios: Gracias por permitirme y derramarme muchas bendiciones, llegar a donde 

estoy con mis fortalezas, donde siempre soñé, gracias a la voluntad que obtuve para 

llegar hasta este camino. 

A mis padres: Quienes fueron mis pilares fundamentales, los que me guiaron y 

apoyaron, me dieron fuerza para llegar hasta donde estoy, animándome en los buenos 

y difíciles momentos para seguir adelante, ya que sin ellos no hubiese sido posible el 

resultado de este trabajo. 

A mis hermanos: Gracias a ellos que estuvieron dando ánimo para llegar a cumplir 

mi meta. 

En especial a esos angelitos que de donde están me seguirán guiando en el buen camino 

del éxito. 

                                                                                  

 

 

 

 

Angélica Alvarado Lino 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por permitirme llegar a este punto de mi vida por la cual siempre tuve confianza 

en que lograría salir adelante, en que los retos se podían superar y que lograría llegar al 

camino del éxito. 

A mi familia que estuvo en la buena y malos momentos que me guiaron para llegar a 

cumplir una meta, que fueron mi prioridad para llegar a fortalecer mis debilidades. 

A las autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por la oportunidad que 

me han brindado para optar por el título de Ingeniera en Administración de Empresas 

Agropecuarias. 

Al catedrático de la Universidad, quien con sus amplios conocimientos y experiencias 

me orientaron en el desarrollo de mi trabajo investigativo y llegarlos a concluir por 

completo y poderme graduar y así cumplir una de mis metas. 

A mis compañeros(as) que de una u otra forma aportaron, estuvieron animándome para 

realizar mi investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélica Alvarado Lino 

 

 

 

 



VII 
 

INDICE  

DEDICATORIA ................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ VI 

RESUMEN ........................................................................................................................... IX 

ABSTRACT ...........................................................................................................................X 

I. TITULO DEL PROYECTO ......................................................................................... 1 

II. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2 

III. MARCO TEÓRICO.................................................................................................. 6 

1. Comercialización ....................................................................................................... 6 

1.1. Impacto económico en las microempresas familiares ......................................... 7 

1.2. Canales de comercialización ................................................................................. 9 

1.3. Cadena productiva .............................................................................................. 11 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 13 

1. Variable independiente ........................................................................................... 13 

1.1. Antecedentes ........................................................................................................ 13 

Comercialización de Especias ......................................................................................... 13 

1.1.1. Historia de la comercialización........................................................................... 15 

1.2. Definiciones .............................................................................................................. 16 

CAPITULO II ................................................................................................................. 18 

2. Variable dependiente .................................................................................................. 18 

2.1. Antecedentes ........................................................................................................ 18 

Impacto económico.......................................................................................................... 18 

2.2. Microempresas familiar ...................................................................................... 19 

2.3. Microempresas familiares en la comercialización de especias en el cantón 

Jipijapa ................................................................................................................................ 20 

OFERTA .............................................................................................................................. 20 

DEMANDA .......................................................................................................................... 21 

2.3.1. Microempresas .................................................................................................... 23 

IV. DIAGNÓSTICO ...................................................................................................... 25 

4.1. Encuesta y Entrevista -Análisis de resultado ........................................................ 25 

POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................................. 26 

Población.............................................................................................................................. 26 

Muestra: ............................................................................................................................... 26 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS .......................................................... 27 



VIII 
 

V. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 32 

VI. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 32 

VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA .............................................................................. 33 

7.1. Título .................................................................................................................... 33 

7.2. Introducción......................................................................................................... 33 

Analisis situacional (MATRIZ DAFO) .......................................................................... 34 

FORTALEZAS................................................................................................................ 34 

DEBILIDADES ............................................................................................................... 34 

OPORTUNIDADES ........................................................................................................ 34 

AMENAZAS .................................................................................................................... 34 

Segmentación del Mercado ............................................................................................. 35 

Estrategia de posicionamiento: se puede optar entre: ................................................... 36 

Imagen corporativa ......................................................................................................... 36 

Slogan ............................................................................................................................... 37 

7.3. Justificación ......................................................................................................... 38 

7.4. Objetivos .............................................................................................................. 39 

7.4.1. Objetivo general .............................................................................................. 39 

7.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 39 

7.4.3. Análisis de factibilidad .................................................................................... 40 

7.4.4. Descripción de la propuesta ............................................................................ 41 

7.5. Actividades ............................................................................................................... 42 

7.6. Presupuesto .............................................................................................................. 43 

7.6.1. Estado De Resultados Proyectados A 5 Años .................................................... 43 

7.6.2. Flujo De Proyecto A 5 Años ........................................................................ 44 

7.6.3. Análisis De Tasa Interna De Retorno ............................................................. 45 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 46 

IX. ANEXOS .................................................................................................................. 49 

 

 

 

 

 



IX 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está enfocado al estudio de las microempresas 

familiares de comercialización de especias, en donde se identificó a la existencia de 

una deficiente productividad en la comercialización y su impacto económico en las 

microempresas familiar de la Ciudad de Jipijapa, ya que las encuestas determinaron 

que existe un mercado rentable para la comercialización, pero según el 82% de los 

usuarios manifiesta que existe una deficiente productividad en la comercialización del 

mismo. Se planteó como objetivo general “Analizar la comercialización de especias y 

su impacto económico en las microempresas familiares en la ciudad de Jipijapa”, 

cuyos objetivos específicos fueron: la fundamentación teórica con la comercialización 

y su contribución con el mejoramiento del impacto económico, el análisis de los 

canales de distribución que impulsan al desarrollo social y económico en la ciudad de 

Jipijapa y la determinación del impacto de las microempresas de la económica 

familiar, generando como propuesta de investigación un plan de marketing para la 

comercialización y su impacto económico en las microempresas familiar de la ciudad 

de Jipijapa. 

Se aplicaron los métodos deductivos, analíticos para el desarrollo del marco teórico, 

se elaboraron y aplicaron encuestas a los consumidores con una selección cuya muestra 

fue de 382 individuos, las entrevistas se las realizó a los microempresarios en la 

comercialización de especias. 

Palabra clave: Estrategias comercial, comerciantes, ingresos económicos, negocios   
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ABSTRACT 

This research project is focused on the study of family microenterprises for the 

marketing of spices which identifies, the existence of poor productivity in marketing 

and its economic impact on micro-enterprises family members of the City of Jipijapa 

as the surveys determined that there is a profitable market for marketing, but according 

to 82% of users that there is a poor productivity in the marketing of it. The general 

objective was to "Analyze the commercialization of spices and their economic impact 

on family microenterprises in the City of Jipijapa", whose specific objectives were: the 

theoretical foundation with commercialization and its contribution with the 

improvement of economic impact, the analysis of the distribution channels that 

promote economic social development in the City of Jipijapa and the determination of 

the impact of micro-enterprises in the family economy, generating as a research 

proposal a marketing plan for commercialization and its economic impact on family 

microenterprises. the City of Jipijapa. 

Deductive, analytical methods for the development of the theoretical framework, 

consumer surveys were elaborated and applied with a selection whose sample 

consisted of 382 individuals, the interviews were conducted with the 

microentrepreneurs in the commercialization of spices. 

Keyword: Commercial strategies, Traders, Economic revenues, Business 
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II. INTRODUCCIÓN 

Ecuador históricamente se ha caracterizado por las condiciones que ofrece la 

naturaleza para una buena producción agrícola, ayudando al sembrío de las diferentes 

especias y su comercialización, a distintos consumidores,  sin embargo,  no se aplica 

técnicas adecuadas siendo necesario que en la práctica empírica se formulen nuevos 

procesos eficiente para la obtención y la alta rotación en el mercado competitivo que 

generan fuentes de empleo e ingresos para las familias del Cantón (Moré, 2013). 

 Una de las principales estrategias de reproducción con que cuenta la población 

de más bajos recursos es el desarrollo de las microempresas. Uno de los grandes desafíos 

que surgen en las microempresas son las formas de comercialización y ventas de sus 

productos, de las cuales se comercializan en la feria libre generando en algunos casos 

mayores alternativas de ingreso. 

La microempresa agrícola es eminentemente una actividad de carácter familiar 

constituyéndose en un instrumento de desarrollo económico local, con un carácter integral 

en el que las condiciones de vida de todos los miembros logran mejorar de manera 

sostenida a través del incremento de oportunidades y de la generación de nuevas fuentes 

de ingreso.   

El impacto económico de las microempresas familiares en las economías locales, 

ha permitido generar un mayor desarrollo, entre las principales actividades se encuentran 

la venta de especias sobre todo por la efectividad de su demanda.  

Estas microempresas logran satisfacer una de las necesidades básicas en el 

consumo del hogar, siendo que debido a sus beneficios a la salud se considera como un 

mercado potencialmente productivo, proyectando como un mercado en desarrollo por el 
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aumento del consumo de las unidades familiares, generando el interés de autoridades 

políticas por su actividad económica (Moré, 2013).  

Con la comercialización de las especias las conocidas comúnmente como: hierba 

buena, orégano de comida, llantén, menta, hoja de carmen, hierba luisa, albahaca, 

cilantro, perejil, anís, comino, pimientas, orégano, Garbanzo, canguil entre otros, se busca 

crear y adaptar estrategias de desarrollo que permitan aportar a la economía de los 

diferentes cantones del país. Los principales mercados en los que se comercializan se 

encuentran las ciudades de Guayaquil, Loja, Ambato, Riobamba entre otros lugares, en 

donde no existe un proceso de transformación.   

Las distintas empresas productoras de especias se dedican a distribuir las 

mercancías en los lugares como Comisariato, Supermercados, Tía, Aki o distintos lugares 

que posesionan los productos. 

Uno de los mercados potenciales que es notado por los pequeños productores de 

las especias y en las mismas microempresas se encuentran las amas de casas, cuyo 

consumo sigue el aumento, sobre todo en el cantón Jipijapa. 

El problema científico: La deficiente productividad en la comercialización de 

especias y su impacto económico en las economías familiares de la ciudad de Jipijapa. 

Se analizó los canales de la comercialización de las microempresas familiares y 

el impacto económico de los habitantes de la ciudad de Jipijapa y las estrategias 

adecuadas para el desarrollo de este sector. 

El campo de estudio: Comercialización de especias en la ciudad de Jipijapa. 
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En correspondencia con el problema planteado, se formuló como objetivo general: 

Analizar la comercialización de especias y su impacto económico en las 

microempresas familiares de la ciudad de Jipijapa. 

El objetivo propuesto indujo a formular, como guías para el desarrollo de la 

investigación, los siguientes trabajos de investigación. 

 Realizar la fundamentación teórica de la comercialización de especias y su 

contribución en las microempresas familiares. 

 Analizar los canales de distribución que impulsan al desarrollo social y económico 

en la ciudad de Jipijapa. 

 Determinar el impacto de las microempresas de la económica familiar  

 Elaborar un plan de marketing para la comercialización de especias en las 

microempresas familiar de la ciudad de Jipijapa. 

El aseguramiento metodológico está dado por los distintos métodos teóricos, 

principalmente por los siguientes: 

El método histórico y lógico se presenta en todo el desarrollo del trabajo de 

investigación para analizar la comercialización de las distintas microempresas obteniendo 

el comportamiento del objetivo de la investigación.  

El análisis documental bibliográfico se utilizó para determinar el sistema de 

conceptos y referentes teóricos, el marco teórico de la investigación que nos permita 

fundamentar teóricamente la propuesta. 
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La observación científica en la percepción directa del objeto de la investigación 

es desarrollar la aplicación de la técnica de la encuesta a los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa para diagnosticar la situación actual del mejoramiento de la comercialización e 

impacto económico, además la entrevista que será aplicada a los dueños de la 

microempresas familiares determinando el nivel de ejecución de proyecto propuesto.  
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III. MARCO TEÓRICO 

1. Comercialización 

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. Se da en dos planos: Micro y Macro 

y por lo tanto se generan dos definiciones: Micro comercialización y Macro 

comercialización (Dominguez, 2017). 

La comercialización de un producto se puede definir como las acciones que 

buscan la concreción de la venta y comercio de un producto. De modo que las técnicas 

de comercialización abarcan todos los procedimientos para introducir eficazmente los 

productos en el sistema de distribución (Dominguez, 2017). 

La comercialización es un conjunto de actividades desarrolladas por 

productores, organizaciones, empresas e intermediarios con el fin de facilitar la venta 

de un producto. Es el intercambio o trueque que se realiza cuando una persona desea 

adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero (Mamallacta, 2018). 

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. Se da en dos planos: Micro y Macro 

y por lo tanto se generan dos definiciones: Micro comercialización y Macro 

comercialización (Rivadeneira, 2012). 

El sistema de mercado capitalista, tiene su centralidad en los individuos quienes 

intentarán maximizar su propio bienestar, y de la suma de estos intereses particulares 

lograr el bienestar general, esta propuesta, paradójicamente, despersonaliza a los 

individuos (Tejedor, 2015). 
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Son muchos los autores que definen al marketing. Algunos de ellos lo definen 

como una herramienta de función agresiva, que implica publicidad, promoción y venta 

presionada. Otros consideran al marketing como un conjunto de estudios y análisis para 

conocer y modificar la demanda. O también el marketing como ideología, forzando y 

dirigiendo los gustos y preferencias de los consumidores (Secchi, 2018). 

Los diversos factores que influyen en la demanda son: económicos, psicológicos, 

sociológicos, físicos y éticos. Principalmente están relacionados con el proceso de toma 

de decisiones que los individuos realizan constantemente en el proceso de planificación 

de sus actividades de ocio (Secchi, 2018). 

La producción y la comercialización son partes importantes de todo un sistema 

comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y servicios que 

satisfacen sus necesidades (Garcia, 2013). 

Al combinar producción y comercialización, se obtienen las cuatro utilidades 

económicas básicas: de forma, de tiempo, de lugar y de posesión, necesarias para 

satisfacer al consumidor (Garcia, 2013).  

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan 

dos definiciones: Micro comercialización y macro comercialización (Garcia, 2013). 

1.1. Impacto económico en las microempresas familiares 

Se define como aquella empresa que la mayor cantidad de su capital accionario 

se encuentra en posesión de una familia, así como la presencia de familiares en el cuerpo 

directivo de la empresa. Esta influencia puede ser tanto de la familia directiva que 

participa en la gestión de la empresa o indirectamente se refiere a dirigentes familiares 
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que tienen un poder dentro de la cultura corporativa y la cultura de interacción familiar 

(Rodríguez Suárez, Pico González, & Méndez Ramírez, 2013). 

Este estudio está enfocado en dos aspectos centrales que son abordados en las 

investigaciones sobre empresas familiares: la sucesión y los conflictos entre los 

fundadores y los miembros de la familia (Rivanda & Felipe, 2013).  

Afirma que las empresas familiares son responsables directas del desarrollo 

social, generando oportunidades de inclusión en la sociedad a través de la creación de 

aproximadamente el 75% de los nuevos empleos y el mantenimiento del 85% de los 

empleos existentes (Rivanda & Felipe, 2013). 

El emprendedor es un agente económico que lleva a cabo innovaciones, 

introduciendo nuevos métodos de producción, la apertura de nuevos mercados, el 

descubrimiento de nuevas fuentes de suministro de materias primas así como llevar a 

cabo cambios organizacionales en una empresa (Villalpando, 2013). 

El acrónimo “MIPYMES” agrupa tanto a micro, pequeñas y medianas empresas; 

cabe resaltar que estas varían según las normas legales de cada país que lo definen 

teniendo en cuenta las características de su organización; y, por tanto, es necesario 

conocerlo y estudiarlo, para determinar su participación en el desarrollo social y 

crecimiento económico de América Latina ( Manay & Melina, 2012). 
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Cuadro 1: Clasificación de categorías de empresas de acuerdo al personal 

ocupado 

                     

 

 

Fuente: Que es una PYME en Argentina (s.f.) 

Cuadro: 2 Clasificación MIPYMES según ventas totales expresadas en 

pesos ($) 

Fuente: Que es una PYME en Argentina (s.f.) 

Es importante remarcar que este tipo de empresas surgen ante la necesidad de 

empleo y la poca oferta de éste, así como por el aumento de personas con capacidad 

emprendedora, las mismas que aún no desarrollan la capacidad asociativa que es la que 

permite la creación de medianas y grandes empresas. 

1.2. Canales de comercialización  

Canal de marketing (también llamado canal de distribución), es el conjunto de 

organizaciones independientes que participan del proceso de poner un producto o 

servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial (Velázquez, 2014). 

Es por eso que el canal que formarán, deberá ser lo bastante fuerte y adecuado a 

las características tanto del producto o productos que se moverán por éste, hasta el 

  Comercio y 

Servicios  

Industria y 

Transporte 

Microempresas Hasta 3 personas Hasta 10 

personas 

Pequeñas 

Empresas 

Entre 4 y 15 

personas  

Entre 11y 50 

personas 

Medianas 

Empresas 

Entre 16 y 100 

personas 

Entre 51 y 300 

personas 

SECTOR  
Tamaño Agropecuario Industria Y 

Minera 

Comercio Servicios Construcción 

Microempresas                     

610,000  

                 

1.800,000  

                 

2.400,000  

                    

590,000  

                    

760,000  

Pequeñas 

Empresas 

                 

4.100,000  

             

103.000,000  

               

14.000,000  

                 

4.300,000  

                 

4.800,000  

Medianas 

Empresas 

               

24.100,000  

               

82.200,000  

             

111.900,000  

               

28.300,000  

               

37.700,000  
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segmento al que irán para que sean consumidos, pues la elección del canal afectará de 

manera positiva o negativa a los demás elementos de la mezcla de marketing (producto, 

precio y promoción) (Velázquez, 2014). 

Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción, precio, 

promoción y distribución de bienes, ideas y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos del individuo y de la organización Marketing es el proceso de 

planificar y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de bienes, ideas y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la 

organización (Herranz, 2011).  

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas 

de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación 

del canal. 

Guiltinan et al. (1998) afirma que la estructura de los canales de distribución está 

determinada por tres elementos: las tareas a desarrollar por los intermediarios, el tipo de 

distribuidor (mayorista o minorista) y la cantidad de distribuidores que se van a utilizar. 

El sistema de distribución puede incluir participantes o canales primarios 

(mayoristas o minoristas). También pueden tomar parte participantes especializados. El 

canal de distribución es uno de los cuatro componentes del sistema de mercadeo, junto 

con el producto, el precio y el mercado o plaza. 

Mayorista: 

El mayorista es de alguna manera el intermediario entre el que fabrica un 

producto y el consumidor final de ese producto. Es decir, el mayorista o distribuidor 
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mayorista, como también se lo llama, le compra al productor, fabricante o a otro 

mayorista, y luego le venderá a un fabricante, otro mayorista, un minorista, pero nunca 

al consumidor final 

Minorista: 

El propio desarrollo de la producción hizo que surgieran las ferias para facilitar 

la concurrencia de los productores para la realización del intercambio. 

“Comercio minorista es cualquier actividad cuyos esfuerzos de marketing están 

dirigidos hacia la venta de mercancías o servicios al consumidor final.” (Couch, David. 

1989). 

“El comercio minorista es la actividad del negocio de vender bienes o servicios 

al consumidor final”. (Lewison, Dale. 1997). 

1.3.Cadena productiva  

Las cadenas productivas no son estructuras que se construyen desde el Estado 

sino que existen desde hace mucho tiempo, y siempre existirán, porque reflejan la 

realidad de las relaciones entre actores en un sistema de producción, comercialización 

y acceso al mercado (Saiz & Ferrer Castañedo, 2016). 

Por otra parte, la cadena productiva puede ser considerada como el conjunto de 

actores de una actividad económica que interactúan linealmente desde el sector primario 

hasta el consumidor final, orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles 

de competitividad (Saiz & Ferrer Castañedo, 2016). 

La cadena de valor comprende la secuencia de actividades dependientes y 

relacionadas que son necesarias para llevar un producto satisfactoriamente, desde la 
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etapa de la producción hasta el consumo. Así una cadena puede ser formada por 

empresas de una economía local, una región, un país, un conjunto de países (Cayeros 

Altamirano, Robles Zepeda, & Soto Ceja, 2016). 

En una cadena de valor todos los participantes están comprometidos con la 

calidad del producto. Bajo este enfoque, se incorpora una mejora sistémica y sostenible 

al funcionamiento de una cadena productiva, de tal manera que no haya dependencia de 

agentes externos, y se deje capacidad instalada en los diferentes actores para que puedan 

asumir por sí solos los cambios del mercado (Cayeros Altamirano, Robles Zepeda, & 

Soto Ceja, 2016). 
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CAPÍTULO I 

1. Variable independiente 

1.1. Antecedentes  

Comercialización de Especias  

Beneficios como aumentar la vida útil de un producto, transformándolo y 

envasándolo con procesos tecnológicos sencillos, son los obtenidos a través de métodos 

de conservación de alimentos como el secado. En México, el mercado en especias, 

presenta crecimiento pues los condimentos son envasados en plásticos, vidrio, metal u 

otros, y se les coloca una etiqueta de identificación con la fecha de elaboración y el 

nombre del producto (González, 2016). 

Un condimento es un ingrediente o mezcla añadida a la comida para darle un 

sabor especial, para conservarlos por más tiempo o complementarla. A menudo fuertes 

de sabor y por  tanto incluidos en pequeñas cantidades (Guevara, 2014). 

Existen condimentos que resultan de hierbas y especias naturales, y existen 

también otros que por el contrario son elaborados artificialmente, con mezclas y 

productos que asemejan el sabor y consistencia de uno natural (Guevara, 2014). 

Las especias que se comercializan en los mercados del cantón Rumiñahui 

contienen alta cantidad de sal en su formulación, lo que provoca un aumento de sodio 

en la ingesta de los habitantes de esta zona, por eso se desarrolló un condimento a base 

de vegetales deshidratados y especias, que tenga menor aporte de sal, usando una 

combinación cloruro de sodio-cloruro de potasio en diferentes porcentajes. 

Posteriormente se determinó los valores proximales, microbiológicos y la estabilidad 

del producto final (Cajas, 2018). 
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Sector Alimentario: Las plantas aromáticas o condimentarías se pueden 

comercializar directamente al consumidor final, en diferentes formas: secas, frescas, 

congeladas, etc. pero también pueden integrarse en la fabricación de productos 

finalizados, en estas mismas formas o como extractos (aceites esenciales, oleorresinas, 

etc.) (Moré, 2013). 

Muchas de las plantas destinadas a herboristería también se utilizan en la 

condimentación, sin presentar demasiadas variaciones en presentación y 

comercialización. Este consumo corresponde a los condimentos (especias y hierbas) en 

frasco, como las tradicionales “hierbas de Provenza”, pimientas y bayas, mezclas de 

plantas condimentarías (Moré, 2013). 

Además de la venta de planta viva, a partir de las plantas aromáticas y 

medicinales (PAM) se obtienen materias primas industriales utilizadas en diferentes 

sectores. Entre las materias primas consideradas tenemos las obtenidas mediante una 

transformación primaria, considerándose aún como material vegetal (planta fresca, 

planta congelada o planta seca) y los derivados obtenidos con transformaciones 

secundarias (aceites esenciales, extractos, esencias (Moré, 2013). 

El sector alimentario considera los condimentos utilizados en cocina (hierba 

fresca y seca), los aditivos utilizados por la industria alimentaria (conservantes, aromas) 

y las plantas medicinales en dietética (infusiones, complementos alimentarios y 

alimentos funcionales). En el caso de la planta viva, el principal sector utilizador es la 

jardinería ornamental, aunque también se usa en agricultura ecológica para proteger 

otros cultivos hortícolas y en apicultura para obtener miel de ciertas especies (Moré, 

2013). 
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Así pues, los principales productos comerciales obtenidos a partir de las materias 

primas a base de PAM (Plantas Aromáticas y Medicinales) son:  

 Planta Viva: plantas ornamentales.  

 Planta Fresca / Congelada: hierba condimentaría.  

 Planta Seca: Fito medicamentos, infusiones alimentarias, condimentos, 

complementos alimenticios, elementos decorativos. 

 Aceite Esencial / Extracto / Esencia: Fito medicamentos (humanos y animales), 

aditivos alimentarios (humanos y animales), complementos alimenticios, 

alimentos funcionales, perfumes, cosméticos, ambientadores, detergentes, entre 

otras. 

1.1.1. Historia de la comercialización  

El marketing moderno llegó a la mayoría de edad después de la primera guerra 

mundial, cuando las palabras "surplus" y "superproducción" se hicieron más y más 

frecuente en el vocabulario de nuestras economías. Los métodos de producción masiva, 

tanto en la industria como en la agricultura, se habían desarrollado en el siglo XIX; 

después del 1920 se vio claramente el crecimiento del marketing (Camilo, 2011). 

El mercado tradicional exige gastos exorbitantes y continuos a fin de hacer 

sostenible un negocio, a diferencia de las redes de mercadeo. El Network Marketing o 

Multinivel es una innovadora forma de distribución de productos y servicios, la cual va 

directamente desde el fabricante a las manos del consumidor, sin necesidad de 

intermediarios, facilitando generar e incrementar ganancias continuas, en otras palabras 

creando ingresos pasivos (Silva, 2015). 

http://www.azinpa.com/que-son-ingresos-pasivos-i/
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Las Redes de Mercadeo que también se les conoce como Network Marketing, 

Marketing Multinivel, Venta Multinivel o MLM,  tienen sus orígenes aproximadamente 

en 1940 cuando una empresa  que vendía suplementos nutricionales “California 

Vitamins” cambio su tradicional esquema de ventas puerta a puerta por un sistema 

revolucionario en el que el cliente satisfecho con el producto podía recomendarlo 

convirtiéndose  en un distribuidor y generar así un negocio que le permitiera tener 

ingresos extras trabajando unas cuantas horas por día (Melloni, 2010). 

1.2. Definiciones  

Se considera marketing al conjunto de técnicas utilizadas para la 

comercialización y distribución de un producto entre los diferentes consumidores. El 

productor debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las 

necesidades del consumidor. Con el fin de descubrir cuáles son éstas se utilizan los 

conocimientos del marketing (Camilo, 2011). 

El mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que poblaron la tierra, y 

a medida que fue evolucionando, dicha organización desarrollo el comercio el instinto 

de conservación y subsistencia del hombre hace que procure satisfacer sus necesidades 

más elementales, luego las secundarias y posteriormente las superfluas (Cristina, 2011). 

Se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a darse cuenta que podía 

poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o trueque con otros pueblos o 

tribus. Se reconoce pues como origen y fundamento la desigualdad que existe en las 

condiciones de los hombres y los pueblos (Cristina, 2011). 
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En la actualidad aspectos como la participación de mercado o volumen de ventas 

van dejando paso a la cuota relativa del cliente, tasa de retención y permanencia de 

clientes, margen por cliente, contribución en la aportación de nuevos clientes y, en 

definitiva, su valor para la empresa (Herranz, 2011).  

 

 

 

 
 
 
 
  

                                        Fuente: Superintendencia de Compañías 

                                Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 

En 2016 había registradas 24 empresas dedicadas a la elaboración de especias, 

salsas y condimentos, la mayor concentración de ella está en las provincias de Pichincha 

y Guayas. 

Un total de 1.245 empleados fueron contratados en el 2016 para la fabricación de 

estos productos, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 1.111 

trabajadores. 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 
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CAPITULO II 

2. Variable dependiente 

2.1. Antecedentes  

Impacto económico 

Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI podemos identificar 

diferentes iniciativas internacionales de instituciones y organizaciones relativas a la 

medición del impacto. En general, se observa una preocupación por la necesidad de 

evaluar el impacto desde un enfoque global y también del impacto económico y social 

de las decisiones y actuaciones de la economía social, de las empresas y las instituciones 

gubernamentales (Servós, 2015). 

Con todo ello, la medición del impacto económico y social es una cuestión 

compleja y que todavía está en proceso de clarificación de la definición, los límites, los 

modelos, metodologías e indicadores (Servós, 2015). 

Qué es el impacto económico de la innovación empresarial y cómo se mide la 

innovación es una función más que debe realizarse en la empresa. Y como cualquiera, 

como el marketing, las operaciones o las finanzas, necesita medirse. Los números que 

nos dicen de qué está consiguiendo la innovación a la empresas es lo que se llama “el 

impacto económico de la innovación (Alba, sf). 

La estimación del impacto económico del Puerto de Cartagena no solo debe tener 

en cuenta el aporte al valor agregado que genera su operación sino, también, la 

incidencia indirecta sobre otros sectores de la economía a través de la demanda de 

insumos que este realiza para su funcionamiento (encadenamientos hacia atrás) y, a su 

vez, los efectos que tengan estos sobre sus proveedores (Malagón, 2014). 
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 De otro lado, también es posible identificar los sectores que demandan los 

servicios de los puertos como consumo intermedio para la producción y la prestación de 

servicios de cada uno de los sectores (encadenamientos hacia adelante) (Malagón, 

2014). 

La evaluación de impacto social (EIS) actualmente se concibe como el proceso 

de identificación y gestión de los temas sociales de los proyectos de desarrollo, 

incluyendo el involucramiento de las comunidades afectadas a través de procesos 

participativos de identificación, evaluación y gestión de los impactos sociales (Esteves 

& Daniel M. Franks, 2015). 

2.2. Microempresas familiar  

Existe una coincidencia unánime de los expertos al señalar que el principal 

inconveniente de las empresas familiares radica en la dificultad de mantener la 

continuidad a lo largo de distintas generaciones (Quejada Pérez & Ávila Gutiérrez, 

2016).  

Así, por un lado, se habla del gran impacto de las empresas familiares en la 

creación de riqueza y de empleo, y por otro, se tratan sus importantes fortalezas, elevado 

compromiso y dedicación, identidad de valores familiares, transmisión en el tiempo de 

conocimientos y valores, mayor reinversión de los beneficios, mayor responsabilidad 

social empresarial; y debilidades, riesgo de confusión entre cultura e intereses de la 

familia, rigidez y conservadurismo, autofinanciación y sucesión mal preparada 

(Quejada Pérez & Ávila Gutiérrez, 2016). 

Una empresa familiar es aquella cuya propiedad está en manos de uno o más 

miembros de un grupo familiar y, en consecuencia, su dirección y sucesión estarán 
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influencias por dicha familia, una empresa familiar difiere de la empresa no familiar en 

que las primeras se ven involucrados las emociones (Polanco, 2013). 

2.3. Microempresas familiares en la comercialización de especias en el cantón 

Jipijapa 

Jipijapa está ubicado al sur de Manabí y es conocido también como “La Sultana 

del Café” en la cual actualmente cuentas con nueve parroquias que son: 2 urbanas: 

Jipijapa y Manuel Inocencio Parrales y Guale.7 Rurales: América, El Anegado, Pedro 

Pablo Gómez, Julcuy, La Unión y Membrillal. 

En el momento de emprender, las primeras personas en apoyar el negocio son 

los miembros de la familia, por eso es común que se opte por crear una empresa familiar. 

Por la gran actividad productiva se han dedicado a las microempresas familiares, en las 

que nos permite tener unas innovaciones en microempresas de frutas, innovación de 

producto naturales extendida de especias, microempresas familiares de especias más 

dedicada a la venda formal y vendedores informales  

Existen un sistema de emprendimiento familiares para la economía en la 

población, existen vendedores formales que se da en el comercio y se rige bajo las 

normas del comercio del país en donde se efectúa; la venta  informal es aquel que no se 

rige por la normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes y servicios en la 

sociedad. 

OFERTA 

El mercado de la comercialización de especias en Manabí ha crecido 

asombrosamente, ofreciendo una gama de productos variados e incluso novedosos en el 

mercado, generando nuevas plazas de trabajo a través de las microempresas, ofreciendo 
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las facilidades para su creación, abriendo las puertas el desarrollo de nuevos productos y 

mejora de los ya existentes 

Esta finalidad conlleva la necesidad de estudiar con detalle del producto, la 

demanda, la oferta, el precio y la comercialización.  

A continuación, se refleja en el siguiente cuadro que contamos con la producción 

e ingresos de las especias de los microempresarios en la cual realizan las compras y ventas 

de dichos productos. 

PRODUCCION E INGRESOS  

Producto Mayor (KINTAL) 
Menor  Cliente 

(LIBRA) (LIBRA) 

Comino  200,00 2,20 4,00 

Pimienta 300,00 3,50 5,00 

Lenteja 70,00 0,95 1,00 

Orégano 350,00 4,00 5,00 

Canela 850,00 9,50 11,50 

Ajo 80,00 35,00 2,00 

Anís Estrellado 350,00 3,80 4,50 

Clavo Dulce 900,00 9,50 11,00 

Canguil 45,00 0,80 1,00 

Garbanzo 170,00 1,80 2,00 

Total  3315,00 71,05 47,00 

Fuente: Elaborados por Angelica Alvarado  

DEMANDA 

El análisis de la demanda permite conocer y definir la cantidad de producto 

demandado por el consumidor, por lo cual, se podrá poner en marcha el trabajo de 

investigación. Cuanto mayor sea el precio que se cobra por un bien menor será la cantidad 

que cada individuo estará dispuesto a comprar. Alternativamente, cuanto menor sea el 

precio, mayor será el número de unidades demandadas. 
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El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a 

un bien o servicio.  

Cuadro# 1 Por la cual matriz se realizó a través de las ventas del producto de 

especias por mes, por unidades derivadas en fundas mensual, por libra para los 

consumidores. 

PLAN DE PRODUCCION E INGRESOS MENSUAL 

Producto 
Unidades de 

fundas mensual 

Cantidad anual 

(libra) 
Precio unitario Ingreso al año 

Comino  75 900 4 $3.600,00 

Pimienta 75 900 4 $3.600,00 

Lenteja 50 600 1 $600,00 

Orégano 75 900 4 $3.600,00 

Canela 65 780 10 $7.800,00 

Ajo 2 24 50 $1.200,00 

Anís Estrellado 4 48 12 $576,00 

Clavo Dulce 4 48 11 $528,00 

Canguil 10 120 6 $720,00 

Garbanzo 5 60 6 $360,00 

Total  $37.008,00 

Fuente: Elaborados por Angelica Alvarado  

Cuadro# 2 está relacionado a las ventas de la semana a través de ingreso al año 

en la cual existen ingresos rentables en la producción de especias. 

Fuente: Elaborados por Angelica Alvarado 

PRODUCCÓN E INGRESOS  

PRODUCTO Libra   Precio unitario Ingreso al año 

Comino  10 4,00 $480,00 

Pimienta 10 4,00 $40,00 

Lenteja 7 1,00 $7,00 

Orégano 10 4,00 $40,00 

Canela 7 10,00 $70,00 

Ajo 3 50,00 $150,00 

Anís Estrellado 7 12,00 $84,00 

Clavo Dulce 7 11,00 $77,00 

Canguil 6 6,00 $36,00 

Garbanzo 5 6,00 $30,00 

Total    $1.014,00 
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 Cuadro# 3 Se relaciona los  ingresos de la producción de especias en el recuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaborados por Angelica Alvarado  

 

2.3.1. Microempresas  

Las PYMES constituyen en el Ecuador la fuente del desarrollo social en cuanto 

a producción, demanda y compra de productos o simplemente por valor agregado, lo 

que significa que se ha convertido en un factor indispensable para generar riqueza y 

empleo (Abambari, 2013). 

Se realiza un breve análisis del contexto de las PYMES, las cuales tienen 

características específicas, y espacios que poseen límites financieros y ocupacionales 

determinados por Estados o Regiones con el propósito de que se desarrollen. Las pymes 

son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específico. 

(Abambari, 2013). 

Las PYMES constituyen una parte significativa de la economía mundial puesto 

que son empresas de un nivel de crecimiento considerable y su meta es alcanzar fuertes 

utilidades e inversión (Abambari, 2013). 

PRODUCCION E INGRESOS  

PRODUCTO Libra   
Precio 

unitario 
Ingreso al año 

Comino  10 4,00 $480,00 

Pimienta 10 4,00 $40,00 

Lenteja 7 1,00 $7,00 

Orégano 10 4,00 $40,00 

Canela 7 10,00 $70,00 

Ajo 3 50,00 $150,00 

Anís Estrellado 7 12,00 $84,00 

Clavo Dulce 7 11,00 $77,00 

Canguil 6 6,00 $36,00 

Garbanzo 5 6,00 $30,00 

Total    $1.014,00 
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La definición es limitada y muy general puesto que actualmente se carece de un 

concepto universal que englobe todas las cualidades de una MIPYME, y esto se debe 

principalmente a cuestiones de tipo estructural, político y cultural de cada país (Cruz, 

2015). 

La principal intención de este estudio es contribuir al desarrollo de la 

investigación social que involucra a las Mi Pymes en su evolución y en su gestión para 

el crecimiento, así como a su estabilidad en el tiempo (Cruz, 2015). 

Muchas personas empeñan sus propiedades para agenciarse de un capital y poder 

ser microempresarios, una opinión nueva,  no usada es que muchas personas ignoran 

sus propiedades y toman como una pequeña empresa viajar de mojados a los Estados 

Unidos donde no se da de momento ni un producto o servicio sino  un sacrificio con 

resultado de duda (Molina, 2013). 

Presenta una definición operacional en cuanto a microempresas indicando que 

es una unidad familiar de producción donde el propietario es quien lleva a cabo la 

mayoría de las actividades del negocio. Es necesario mencionar como una de las 

primeras características de la microempresa la adaptabilidad constituida como un factor 

esencial en las modalidades de producción y ventas (Molina, 2013). 
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IV. DIAGNÓSTICO  

Para la realización de la investigación y lograr los resultados necesarios, 

directamente al grupo de estudio, características propias y únicas, que exige una 

investigación de la metodología a emplearse.  

Método descriptivo  

 Este método permitió examinar la situación actual en el mercado de la 

comercialización de especias e impacto económico que forman parte del tema de estudio. 

Método analítico  

 Para presentar los resultados de la investigación se realizará con el método 

analítico el que nos permitirá aplicar los programas informáticos como: Word, Excel y 

Power-Paint, que nos facilitó al proceso de los datos recolectados en las encuestas y así 

se puede interpretar que nos permitió dar las conclusiones y recomendaciones.    

4.1. Encuesta y Entrevista -Análisis de resultado 

Técnica que se utiliza para el formato de investigación  

El formato que utilizamos para realizar la investigación fue por medio de la 

encuesta y la entrevista. 

La encuesta es necesaria para determinar los valores que debemos encontrar en 

las distintas variables que estamos utilizando, a través de ellas obtenemos resultados que 

se puede determinar si nuestros productos serán acogedor en el mercado. 

La entrevista es conocer la idea de cada propietario de la microempresa familiar 

los criterios escogidos de cada uno de los usuarios. 
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Recolección de la información    

Los datos se tomarán de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a la 

medida de la investigación que nos permita establecer los criteritos validados  

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Se tomará la muestra del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cuya 

población de Jipijapa es de 71.083 habitantes que servirá para evaluar si nuestros 

productos tendrán acogida en el mercado y en los consumidores. 

Muestra:  

Mediante el cálculo estadístico escogió la fórmula de muestra en la cual se obtuvo 

como resultado un total de 382 personas. 

 

1,96² 0,50 0,50

0,05² 0,50 0,50

n= 3,84 0,25

N= n= 0,0025 71.083 3,84 0,25

Z=

e=

P= n=

Q= 177,71 + 0,96

n= 68268,11

178,67

n= 382

N= 71.083 n= 382

Z= 1,96

e= 0,05

P= 0,50

Q= 0,50

Probabilidad de éxito

Probabilidad de fracaso 

71083

68268,11

FORMULA 

Donde:

Tamaño de la muestra 

Población

Nivel de confiabilidad

DESARROLLO

n=
71.083

71.083  + 1,96²

Error admisible

n= 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Se realizó la encuesta a las 382 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se encuestaron 

a los dueños de microempresas, y los consumidores  

En la interrogante: 1 ¿Conoce de las microempresas familiares en la ciudad 

de Jipijapa? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 64% conocen las microempresas 

familiares, un 14% no están seguros de conocer las microempresas familiares y el 22% 

manifiesta no desconocer en su totalidad a las microempresas familiares.  

Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que el 64% está de acuerdo 

de que conocen las microempresas familiares que existen en la ciudad de Jipijapa. 

En la interrogante: 2 ¿Conoce Ud. la comercialización de especias en la 

microempresa familiar?             

Análisis: En base a los   resultados obtenidos en esta pregunta se observa que el 

82% conocen sobre el tema de comercialización de las especias y el restante 18% no 

conoce 

Interpretación: En la observación de los resultados de esta pregunta demuestran 

que el 82% si conoce de la comercialización de especias en las microempresas familiares 

que existen en la ciudad de Jipijapa. 
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En la Interrogante N° 3 Ud. si aplica estrategias en las microempresas 

familiares. 

 Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 78% Si aplican 

estrategias de comercialización en la microempresa familiar y el restante que es el 22% 

no aplican las estrategias definidas de la microempresa familiar. 

Interpretación: En la observación de los resultados de esta pregunta se observa 

que el 78% conoce las estrategias principales de la comercialización de especias en las 

microempresas familiares existentes en la ciudad de Jipijapa. 

En la Interrogante 4. ¿Conoce Ud. si existen   canales de distribución y 

potencial de la microempresa familiar? 

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 73% si conoce la 

existencia de los canales de distribución y potencial de la microempresa familiar y el 

restante que es el 27% no conocen los canales de distribución de la microempresa 

familiar. 

Interpretación: En la observación de los resultados de esta pregunta demuestran 

que el 73% si conoce de los canales de distribución y potencial de las microempresas 

familiares que existen en la ciudad de Jipijapa. 

Interrogante N°5.     ¿Con qué frecuencia usted consumiría todas las especias 

como condimentos, hierba aromática? 

Análisis: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 66% consume con 

frecuencia una vez a la semana las especias como condimentos y hierbas aromática,  el 

20% consumen las especias  3 veces a la semana, el 9% consumiría las especias y el 

restante que es el 5% consumiría las especias de la microempresa familiar. 
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Interpretación: En la observación de los resultados de esta pregunta demuestran 

que el 66% si consumiría las especias constantemente en las microempresas familiares 

que existen en la ciudad de Jipijapa. 

En la Interrogante N° 6.  ¿En qué lugar suele comprar sus especias? 

Análisis: En los resultados de esta pregunta se observa que el 64% consume con 

frecuencia compran sus especias en la feria libre, el 26% compraría en las microempresas 

familiares,  el 3% en el comisariato y el 3% también compraría en Tía y el restante que 

es el 4% compraría en el Gran Aki. 

Interpretación:  En la observación de los resultados de esta pregunta demuestran 

que el 64% realiza su compre en la feria libre. 

 

En la Interrogante N° 7: ¿Cuáles son los productos de especias que se venden 

con más frecuencia  en la microempresa familiar? 

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 52% si se vende los 

productos de las especias en la microempresa familiar y el restante que es el 48% no 

venden con frecuencia de especias en la microempresa familiar de la ciudad de Jipijapa. 

Interpretación:  En la observación de los resultados de esta pregunta demuestran 

que el 52% si venden los productos con más frecuencia de especias en las microempresas 

familiares que existen en la ciudad de Jipijapa. 
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En la interrogante N°8: Piensa Ud. que la comercialización de especias tiene 

un buen impacto económico                                 

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 75% si comercializan 

la especias y existen un impacto económico y el restante que es el 25% dicen que no 

existen un impacto económico en la microempresa familiar de la ciudad de Jipijapa. 

Interpretación: Los resultados de esta pregunta   demuestran que el 75% si 

existen el impacto económico en la comercialización de especias en las microempresas 

familiares de la ciudad de Jipijapa. 

En la Interrogante N° 9.  ¿Cuándo existen muchas demandas de 

comercialización de especias en Jipijapa?                              

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 50% dicen que si 

existen muchas demandas de la comercialización de especias y el restante que es el 50% 

dicen que no existen la demanda de la comercialización de especias en la ciudad de 

Jipijapa. 

Interpretación: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 50% que si 

existen muchas demandas en la comercialización de especias en la ciudad de Jipijapa. 

En la Interrogante N° 10.      ¿Ud. cree que los consumidores conocen de las 

distintas especias?     

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 62% dicen que si creen 

que los consumidores conocen las distintas especias el restante que es el 38% que no 

todos los consumidores conocen de las especias. 
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Interpretación: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 62% si conocen de 

las distintas especias que existen en la ciudad de Jipijapa. 

En la Interrogante N° 11.      ¿Cuáles son las especias más cultivadas? 

                              

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 35% dicen que cultivas 

las distintas especias de hierbas aromáticas y el 33% cultivan los que es el huerto de 

hortaliza el restante que es el 32% solo comercializa los condimentos a los distintos 

consumidores de la ciudad de Jipijapa. 

Interpretación: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 35% si 

cultivan las distintas especias de hierbas aromáticas en la ciudad de Jipijapa. 

 

En la Interrogante N° 12.  ¿Ud. cree que las microempresas familiares 

generan fuente de trabajo?                

Análisis: Los resultados de esta pregunta se observa que el 65% dicen que las 

microempresas familiares generan fuente de trabajo y el restante que es el 35% cuenta 

que las microempresas no se obtiene una fuente de empleo en la ciudad de Jipijapa. 

Interpretación: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 65% si creen 

que las microempresas familiares si se obtiene o generan fuente de trabajo en la ciudad 

de Jipijapa. 
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V. CONCLUSIONES 

 Con la elaboración del plan de marketing se mejorará la comercialización de 

especias en las distintas microempresas familiares que se encuentra en dicha 

localidad. 

 Se buscará la estratégica para los distintos canales de distribución de especias en la 

microempresa familiar con el   potencial hacia nuestros clientes.  

 La mayoría de los microempresarios no cuenta con un local principal para su 

comercialización de especias en la ciudad de Jipijapa. 

  La microempresa no cuenta con ninguna planificación para realizar sus actividades 

en el mercado 

VI. RECOMENDACIONES 

 Los empresarios tienen que obtener con mayor frecuencia la capacitación, 

administración y atención del cliente. 

 La imagen es de importancia y el aspecto fundamental se consideran para atraer un 

mayor potencial del mercado. 

 Tomando en cuenta el plan de marketing como una herramienta que nos permitirá 

desarrollar el crecimiento de la microempresa familiares. 

 Las distintas microempresas familiares que existen en la ciudad de Jipijapa cuentan 

con un rol principal para su crecimiento de las microempresas y en general para los 

clientes de Jipijapa. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. Título 

Plan de marketing para la comercialización de especias en la cuidad de Jipijapa. 

7.2. Introducción 

La comercialización de las especias que se ofrece a los consumidores y que se han 

dedicado muchos habitantes a la microempresa familiares para incrementar el empleo de 

trabajo con la innovación con lo cual adquieren más conocimiento día a día para sobresalir 

con todas las clases de especias que existen en la ciudad de Jipijapa. 

Es satisfacer una necesidad antes nuestro cliente a través del desarrollo de un 

análisis de comercialización que detalle los procedimientos para lograr dicho efecto. 

La idea principal es contar con las diferentes estrategias para distribuir los 

productos a los consumidores finales o conocer las alternativas de diferentes mercados 

con los objetivos actuales y establecer la demanda de sí mismo o mediante el análisis de 

la comercialización. 

En la actualidad el mundo es altamente competitivo, en el que las microempresas 

deben innovar constantemente en cada uno de los servicios, con el fin de posicionarse en 

el mercado, las necesidades del cliente con la finalidad de fidelizarse, para que estas 

puedan lograr sus objetivos aumentando las posibilidades de éxito en las microempresas, 

por la falta de conocimientos administrativas y las desmotivaciones hacia los clientes. 
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Analisis situacional (MATRIZ DAFO) 

FORTALEZAS 

 Producto con alta acogida 

 Amplia gama de productos que son 100% naturales 

 Utilización de materia prima de calidad 

 Utiliza diferentes presentaciones para sus productos según las necesidades y 

exigencias de cada cliente. 

 Atención de calidez a nuestros clientes. 

 Relación directa con los diferentes clientes. 

DEBILIDADES 

 Bajo poder de negociación de los productos con los clientes  

 Complicado canal de distribución para poder llegar al consumidor final. 

 Falta de equipos tecnológicos 

 Adquisición de materia prima a través de intermediarios 

 No tiene un análisis de Planificación Estratégica 

 No realiza un análisis financiero de evaluación y comparación de los resultados 

obtenidos. 

OPORTUNIDADES 

 Poder extender en mercado con facilidad 

 Liderar los segmentos de mercados  

 Sistemas Tecnológicos de Información y comunicación “Internet 

AMENAZAS 

 Creciente competencia  

 Desaliento del productor por falsas expectativas  

 Presencia de productos sustitutos 
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La utilización del plan de marketing es muy importante para las microempresas 

familiares siempre se hablará del marketing mix que son: productos, precio, plaza, 

promoción. 

Producto: Presentar nuestro producto al mercado para así tener acogida con las 

diversas estrategias que vamos a ofrecer a los clientes para la satisfacción y las 

necesidades de nuestros consumidores como producto de excelente calidad. 

Precio: Fijarse en los precios de nuestros productos que nos ayudará a posicionar 

nuestro mercado, serán inferior a las competencias que ellos ofrecen en el cual vamos 

aprovechar con los costos de obtención son más relativamente bajas que se venderá a 

precios cómodos 

Plaza: Hacer conocer los productos a través del medio de comunicación, radio, 

internet, volante entre otros y que están ubicadas en el casco comercial de la ciudad de 

Jipijapa. 

Promoción: En cuanto a la publicidad o el modo en el que la microempresa dará 

a conocer, los dos meses previos a la apertura se comenzará una campaña en los diarios 

locales mediante anuncios los fines de semana y cuñas en las principales radios y 

buscando las estrategias para realizar promoción de las especias. 

Segmentación del Mercado  

La segmentación del mercado es el proceso de diferenciación y división del 

mercado total heterogéneo de un producto o servicio, en un cierto número de subgrupos 

o segmentos uniformes obtenidos mediante diferentes procedimientos estadísticos. Los 

segmentos deben ser homogéneos entre sí en todos sus aspectos significativos, 
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presentando características y necesidades semejantes, y deben diferenciarse de los demás 

en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus componentes. 

¡Sin clientes no hay empresas!, por lo que crear esas estrategias geniales y 

efectivas para atraerlos, mantenerlos y fidelizarlos, se convierte en la prioridad de todos 

los días de los departamentos de Marketing de las empresas. El reto entonces, comienza 

en conocerlos e identificar sus necesidades y comportamiento, ¿y cómo lo puedes lograr?  

Estrategia de posicionamiento: se puede optar entre: 

La estrategia no diferenciada: la empresa va a dedicarse a servir de la misma forma 

a todo el mercado, sin realizar ningún tipo de especialización o concentración en algún 

segmento o mercado-objetivo concreto. 

La estrategia de diferenciación: especialización de la empresa en algún aspecto que 

la haga única y que sea valorado por la totalidad del mercado: conseguir el liderazgo en 

calidad, en tecnología, en innovación, en servicio, etc. 

La estrategia de concentración: la empresa, al no disponer de los recursos suficientes 

que le permitieran atender a todo el mercado, va a servir sólo a uno o a unos pocos 

segmentos del mismo, en los cuales puede mantener alguna ventaja competitiva (ya sea 

en calidad, en precio, en distribución. 

Imagen corporativa 

La imagen corporativa (“corporate image”) de una empresa nos permite diferenciar a 

primera vista la identidad de una empresa, sea cual sea. Se habla mucho de identidad 

corporativa, de imagen corporativa, comunicación corporativa, y existe una notable 

confusión, hasta el punto que muchas empresas. 

https://www.crecenegocios.com/que-es-el-marketing-y-cuales-son-sus-funciones/
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La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía, es la imagen de lo 

que la compañía significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del espectador, la 

imagen corporativa es nuestra carta de presentación, la primera impresión que el público 

tendrá de nosotros, para que esta funcione y ayude a obtener confianza de nuestro público 

debe tener requisitos básicos: debe reflejar los valores de nuestra empresa, nuestra 

personalidad debe estar comunicada en nuestra imagen (Duarte, 2017). 

Slogan  

Los eslóganes son mensajes simples, fáciles de memorizar, y por lo general se 

componen de palabras que buscan que el receptor de ese mensaje asocie dicho mensaje 

directamente con su bienestar, sin que exista necesariamente una referencia al producto 

en sí. 

El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e 

impactante, a menudo se utiliza en la publicidad, la propaganda política, religiosa, etc. 

como frase identificativa y para formar confianza. 
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7.3. Justificación 

Mediante la propuesta se realizará un plan de marketing con la finalidad de aplicar 

y conocer las diferentes estrategias de marketing, y motivar a los microempresarios 

utilizando las tecnologías necesarias para la comercialización en los diferentes mercados. 

 La comercialización de especias es buscar siempre alternativas para las 

microempresas familiar para establecer todos los fundamentos principales en la función 

con el entorno de la competitividad o la tendencia de nuestro negocio de los productos, 

segmentos y precios. 

Es necesario que los comerciantes de la ciudad de Jipijapa busquen las estrategias 

de segmentación y posicionamiento del producto en las especias como condimentos, 

hierbas aromáticas entre otros para que así de esta manera que los clientes vayan 

reconociendo el producto y su posicionamiento en la mente de cada consumidor respecto 

de la competencia. 

Satisfacer la necesidad de los clientes que existen en los diferentes tipos de 

negocios familiares como son las especias generando las posibilidades de crecimiento y 

el aprendizaje en la innovación en los productos artesanales y saludables, preparando con 

las mejores materias primas obteniendo las oportunidades laborales y en los mercados 

mediante la agricultura. 

El propósito de esta propuesta es realizar el plan de marketing para el crecimiento 

de las micro y pequeña empresa familiar, comercializadoras de especias para enfrentar a 

la competencia de los proveedores y los objetivos a cumplir con las microempresas 

familiar. 
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7.4. Objetivos  

7.4.1. Objetivo general 

Elaboración de un plan de marketing para la comercialización de especias en las 

microempresas familiares de la ciudad de Jipijapa 

7.4.2. Objetivos específicos 

 Definir estrategias para los canales de distribución de especias y el potencial de la 

microempresa familiar en la ciudad de Jipijapa.   

 Conocer los problemas de la comercialización en la microempresa familiar y su 

impacto económico en la ciudad de Jipijapa. 

 Ejecutar un plan de marketing dirigido a los microempresarios para que contribuya a 

la generación de fuentes de empleo en la ciudad de Jipijapa. 
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7.4.3.  Análisis de factibilidad  

Aspecto socio- económico  

El aspecto socio-económico son los recursos productivos de las microempresas 

familiares que nos muestran una mejor rentabilidad con el emprendimiento de los dueños 

de las distintas oportunidades de venta a los clientes.  

Aspecto ambiental 

Formar la responsabilidad es asumir que las microempresas además de su 

responsabilidad económica tienen que tener un ambiente indispensable en el desarrollo 

de estas propuestas en la que nos permite que los consumidores actúen diariamente en 

armonía.  

Análisis de mercado  

El análisis de mercado inicia con la evaluación del entorno en el cual se realiza 

el primer acercamiento a los factores que pueden incidir en la viabilidad del mismo 

directamente en las variables que afectaran de manera directa al proyecto y el nivel de 

incidencia en el mismo. 

Financiero  

Los estados financieros son registros de las actividades contables- financieros de 

las microempresas y su objetivo es estandarizar la información, para que cualquier 

persona con conocimientos contables pueda interpretar la situación económica de la 

microempresa. 

Legal  

La propuesta no tiene ninguna contraposición legal de ninguna índole.  
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7.4.4. Descripción de la propuesta  

a. Estrategias de Marketing 

Estrategias de producto 

Descripción: Las estrategias de producto se reflejan en las acciones que se van a 

desarrollar a lo largo de un período o terminar la relación a dicho producto o servicio. 

Responsable:  Las microempresas familiares  

 

Estrategias de precio 

Descripción: Antes de lanzarse o establecer los precios de nuestros productos es 

necesario obtener los ingresos necesario a través de  la ventas   

Responsable:  Las microempresas familiares  

 

Estrategias de distribución  

Descripción: Las estrategias de  distribución de productos es determinar que la 

microempresa vendan los producto directamente a los clientes. 

Responsable:  Las microempresas familiares  

 

b. Programa de capacitación  

El programa de capacitación consiste en dar a conocer cuáles son las principales 

estrategias que tiene que aplicar cada microempresa familiar para lograr una mejor 

comercialización del producto y desarrollar la económica del sector. 

El programa se describe en la siguiente tabla: 

Estrategias de comunicación  

Descripción: Las estrategias de comunicación es tener mayor orientación hacia los 

clientes  destacando los beneficios de los productos o servicio. 

Responsable:  Las microempresas familiares  
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7.5. Actividades 

ACTIVIDADES  

MESES - SEMANAS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dialogar con los dueños de los 

microempresa familiares  
x               x               

Concepto de marketing    x x             x x           

Estrategias de comercialización de 

producto  
      x x             x x       

Estrategias de marketing en 

general 
          x               x     

Ventajas y desventajas de las 

estrategias 
            x x             x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO TIEMPO RESPONSABLE 

Concepto de marketing  4 Horas Autor del proyecto 

Estrategias de comercialización de 
producto  

4 Horas Autor del proyecto 

Estrategias de marketing en general 2 Horas Autor del proyecto 

Ventajas y desventajas de las estrategias 2 Horas Autor del proyecto 
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7.6. Presupuesto   

Con la finalidad de determinar las bondades del proyecto, como base para la toma 

de decisiones de inversión, se presenta las proyecciones de los estados financieros: 

estado de pérdidas y ganancias, flujo de fondos netos, tir, van, relación beneficio-costo, 

período de recuperación de la inversión. 

7.6.1. Estado De Resultados Proyectados A 5 Años 

Después de haber establecido la inversión, costos, gastos e ingresos, se procedió 

a pronosticar el estado de resultados, el mismo que refleja los ingresos y egresos en que 

incurrirá durante el periodo de 5 años 

 

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERÍODOS (en años) 

  1 2 3 4 5 

VENTAS NETAS 22.584,00 23.713,20 24.898,86 26.143,80 27.450,99 

            

COSTOS DE VENTAS           

(-)Costos directos - - - - - 

(-)Gastos indirectos  1.012,50 1.063,13 1.116,28 1.172,10 1.230,70 

(-)Depreciación  190,66 190,66 190,66 190,66 190,66 

UTILIDAD BRUTA 21.380,84 22.459,42 23.591,92 24.781,05 26.029,63 

(-)Gastos de administración 5.778,50 5.778,50 5.778,50 5.778,50 5.778,50 

(-)Gastos de venta 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 

(-) Amortización (Gast. Preop) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

UTILIDAD OPERATIVA 15.414,34 16.492,91 17.625,42 18.814,55 20.063,13 

(-)Gastos financieros (Tabla 

amort) 250,00 210,65 166,57 117,21 61,92 

U.A.I.PE 15.164,34 16.282,27 17.458,84 18.697,34 20.001,21 

(-)Partcip. Empl. 15% 6.293,20 2.442,34 2.618,83 2.804,60 3.000,18 

      

U.A IMP. RENTA. 8.871,14 13.839,93 14.840,02 15.892,74 17.001,03 

(-)Impuesto a la renta 22% 1.951,65 3.044,78 3.264,80 3.496,40 3.740,23 

       

UTILIDAD NETA 6.919,49 10.795,14 11.575,21 12.396,33 13.260,80 

       

Ingresos promedios al año 24.958,17     
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7.6.2. Flujo De Proyecto A 5 Años 

El flujo de caja muestra los ingresos y los gastos que representan las entradas y 

las salidas de dinero para el proyecto. La proyección del flujo de caja constituye uno de 

los elementos más importantes del estudio de un proyecto; ya que la evaluación del mismo 

se efectúa sobre los resultados que en ella se determina. 

En el presente proyecto la utilidad antes de participación e impuestos en el año 1 

es de 22.584,00 y en el 5 año es de 27.450,00; el flujo de fondos netos en el año (0) es de 

(-7.532,72) pero para los años 1 al 5 se proyecta de la siguiente manera: 7.166,15; 

11.041,80; 11.821,87; 12.642,99; 19.459,18. Esto nos indica que la pérdida del año (0) 

se recupera en los años posteriores en los que se obtiene flujos superiores. 

 

       

INGRESO Y EGRESOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 22.584,00 23.713,20 24.898,86 26.143,80 27.450,99 

(-)Costo de Operación   1.012,50 1.063,13 1.116,28 1.172,10 1.230,70 

(-)Costo de Administración y venta   5.910,50 5.910,50 5.910,50 5.910,50 5.910,50 

(-)Depreciación   190,66 190,66 190,66 190,66 190,66 

(-)Amortización   56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

(-)Pago de Intereses por Crédito 

Recibido   250,00 210,65 166,57 117,21 61,92 

Utilidad Antes de Participación e 

Impuestos 
  15.164,34 16.282,27 17.458,84 18.697,34 20.001,21 

(-)15% de Participación Trabajadores   6.293,20 2.442,34 2.618,83 2.804,60 3.000,18 

(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta   8.871,14 13.839,93 14.840,02 15.892,74 17.001,03 

(-)22% de impuesto a la Renta   1.951,65 3.044,78 3.264,80 3.496,40 3.740,23 

Utilidad Neta   6.919,49 10.795,14 11.575,21 12.396,33 13.260,80 

(+)Depreciación   190,66 190,66 190,66 190,66 190,66 

(+)Amortización de activos diferidos   56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

(-)Costo de inversión fija 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Capital de trabajo 5.951,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Recuperación de capital de trabajo   0,00 0,00 0,00 0,00 5.951,72 

Flujo de fondos Netos -7.532,72 7.166,15 11.041,80 11.821,87 12.642,99 19.459,18 
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7.6.3. Análisis De Tasa Interna De Retorno 

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría 

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto, es la rentabilidad que el inversionista 

exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus recursos, en otros proyectos 

con niveles de riesgo similar. 

TIR 

La TIR La tasa interna de retorno se puede definir como la máxima tasa de interés 

que puede pagarse por el capital empleado en la inversión, sin que el proyecto genere 

pérdidas. 

VAN 

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros 

generados en el negocio una mejor rentabilidad. 

 

Relación Beneficio – Costo B/C 

Al desarrollar la relación económica beneficio – costo (B/C), es necesario obtener 

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es el interés 

o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto. 

B/C = valor presente de los ingresos / valor presente de los egresos 

B/C = 35.159,17/120,49 = 2,08 

Si el resultado es mayor que e1, significa que los ingresos netos son superiores a 

los egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios 

(egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará la riqueza de la microempresa de la 

Ciudad de Jipijapa. 

VAN 35.159,17 

TIR 120,49% 

R B/C 2,08 
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IX.  ANEXOS 

ANEXOS I 

ENCUESTA  

Como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la carrera de 

Administración de Empresas Agropecuarias, se está realizando una encuesta para la 

obtención del título, sobre el tema: comercialización de especias y su impacto económico 

en las microempresas familiares de la ciudad de jipijapa. 

Lea las preguntas y marque con una X según considere: 

RESPONDA DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

1. ¿Conoce de las microempresas familiares en la ciudad de Jipijapa? 

SI                                            NO                                TAL VEZ  

2. ¿Conoce Ud. de la comercialización de especias en la microempresa familiar?  

SI                                            NO 

3. ¿Ud. si aplica estrategias en las microempresas familiares?   

SI                                            NO 

4. ¿Cree Ud. que existen canales de distribución y potencial de la microempresa 

familiar?  

SI                                            NO 

5. ¿Con qué frecuencia usted consumiría todas las especias como condimentos, 

hierba aromática? 

1 vez a la semana 

3 vez a la semana  

Semanal 

Mensual 

6.  ¿En qué lugar suele comprar sus especias?  

Gran Aki 

Tía 

Comisariatos 

Microempresa familiar 
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Feria libre 

7. ¿Cuáles son los productos que se venden con más frecuencia de especias en 

la microempresa familiar? 

Condimentos        

Hierbas aromáticas  

Otros como………………. 

8. ¿Piensa Ud. que la comercialización de especias tiene un buen impacto 

económico? 

Sí                                  No 

9. ¿Existe mucha demanda de comercialización de especias en Jipijapa? 

Alta                                                 Baja 

 

10. ¿Ud. cree que los consumidores conocen de las distintas especias?  

Sí                                  No 

 

11. ¿Cuáles son las especias más cultivadas? 

Condimentos  

Hortalizas 

Hierbas aromáticas  

Otras ……………………………………. 

 

12. ¿Ud. cree que las microempresas familiares generan fuente de trabajo?  

Sí                                  No 
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ANEXOS II 

ENTREVISTA 

Como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la carrera de 

Administración de Empresas Agropecuarias, se realiza la entrevista a los dueños de las 

microempresas familiares de la ciudad de Jipijapa 

1. ¿Qué opina usted sobre las microempresas familiares?  

 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de las especias que cultivan las microempresas familiares? 

 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia consume las especias?  

 

 

 

4. ¡Cuáles son las estrategias que aplica usted como microempresario en su negocio? 

 

 

 

5. ¿La comercialización de especias tiene alto potencial en el mercado? 

 

 

6. ¿Qué especia se comercializa más en dicho mercado? 
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7.  Mencione ¿cuáles son las ventajas que tiene las microempresas familiares? 

 

 

 

8. ¿Cuáles son las desventajas que tiene las microempresas familiares? 

 

 

 

9. ¿Cómo sería la comunicación de los miembros de la microempresa familiar? 

  

 

 

 

10. ¿Qué barreras existen en las microempresas familiares? 
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ANEXOS III 

Pregunta N°1.      ¿Conoce de las microempresas familiares en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

 

 

 

                  Fuente: Microempresa familiares 

                  Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 2: ¿Conoce Ud. de la comercialización de especias en las 

microempresas familiares?  

 

 

 

                        Fuente: Microempresa familiares 

                        Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 245 64% 

No 55 14% 

Tal Vez 82 21% 

TOTAL 382 100% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 314 82% 

No 68 18% 

TOTAL 382 100% 

64%
14%

22%

1. ¿ Conoce de las microempresas familiares en 

la ciudad de Jipijapa?

Si

No

Tal Vez
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Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°3.      ¿Ud. si aplica estrategias en las microempresas familiares?   

 

 

 

                                Fuente: Microempresa familiares 

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 299 78% 

No 83 22% 

TOTAL 382 100% 
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18%

2. ¿ Conoce Ud. de la comercialización de 

especias en la microempresas familiares? 

Si

No

78%

22%

3. ¿Ud. aplica estrategias en las 

microempresas familiares?  

Si

No
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Pregunta 4:      ¿Conoce Ud. si existen   canales de distribución y potencial de la 

microempresa familiar?  

 

 

 

                                Fuente: Microempresa familiares 

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°4 

 

 

 

Pregunta N° 5.      ¿Con qué frecuencia usted consumiría todas las especias como 

condimentos, hierba aromática? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Vez a la semana 252 66% 

3 Vez a la semana  75 20% 

Semanal 35 9% 

Mensual 20 5% 

TOTAL 382 100% 

 

                                Fuente: Microempresa familiares 

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

 

 

73%

27%

4. ¿Cree Ud. que  existen canales de 

distribución y potencial de la microempresa 

familiar? 

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 280 73% 

No 102 27% 

TOTAL 382 100% 
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Grafico N°5 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pregunta N° 6. ¿En qué lugar suele comprar sus especias?  

 

 

 

 

 

                         Fuente: Microempresa familiares 

                         Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°6 
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6. ¿En qué lugar suele comprar sus especias? 

Gran Aki

Tia

Comisariatos

Microempresa
Familiares

Feria Libre

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Gran Aki 10 3% 

Tía 12 3% 

Comisariatos 15 4% 

Microempresa 

Familiares 
100 26% 

Feria Libre 245 64% 

TOTAL 382 100% 

66%

20%

9% 5%

5. ¿Con qué frecuencia usted consumiría todas 

las especias como condimentos, hierba 

aromática?

1 Vez a la semana

3 Vez a la semana

Semanal

Mensual
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Pregunta N° 7.      ¿Cuáles son los productos que se venden con más frecuencia de 

especias en la microempresa familiar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Condimentos 200 52% 

Hierbas Aromáticas 182 48% 

TOTAL 382 100% 

                           Fuente: Microempresa familiares 

                           Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°7 

 

 

 
 

 

 

Pregunta  N° 8.      ¿Piensa Ud. que la comercialización de especias tiene un buen 

impacto económico? 

 

  

 

                            

                                Fuente: Microempresa familiares 

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 
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7. ¿Cuáles son los productos que se venden 

con más frecuencia de especias en la 

microempresa familiar?

Condimentos

Hierbas Aromaticas

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 285 75% 

No 97 25% 

TOTAL 382 100% 



 

58 
 

 

Grafico N°8 

 

 

Pregunta N° 9. ¿Cuándo existe mucha demanda de comercialización de especias en 

Jipijapa? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Alta 192 50% 

Baja 190 50% 

TOTAL 382 100% 

                                 Fuente: Microempresa familiares                     

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°9 
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Pregunta N° 10.      ¿Ud. cree que los consumidores conocen de las distintas especias?  

                              

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 237 62% 

No 145 38% 

TOTAL 382 100% 

                                Fuente: Microempresa familiares                     

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°10 

 
 

 

 

Pregunta N° 11.      ¿Cuáles son las especias más cultivadas? 

                              

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Condimentos 122 32% 

Hortalizas 125 33% 

Hierbas Aromáticas 135 35% 

TOTAL 382 100% 

                                Fuente: Microempresa familiares                     

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

 

 

 

 

 

 

62%

38%
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Grafico N°11 

 
                                 

 

Pregunta N-°12. ¿Ud. cree que las microempresas familiares generan fuente de 

trabajo? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 248 65% 

No 134 35% 

TOTAL 382 100% 

                                Fuente: Microempresa familiares                     

                                Elaborado por: Angélica Alvarado Lino 

Grafico N°12 
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ANEXOS IV 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

 

 

 

Dueño De La Microempresa Familiares  

 

 


