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RESUMEN 

El tema de investigación se trata de la comercialización de masa de yuca y la 

incidencia en los ingresos económicos de los habitantes de la parroquia Lodana 

de cantón Santa Ana. El objetivo es conocer las causas que existen en el 

desaprovechamiento de la producción de la masa de yuca, lo cual afecta a la 

economía del sector. Este proyecto se justica por que se procede a la aplicación 

de este diseño de investigación en donde se empezará analizando y 

describiendo la problemática encontrada, para luego proceder a la justificación y 

posteriormente establecer los objetivos del proyecto. La técnicas utilizadas 

fueron; una entrevista para conocer el nivel económico de los productores de 

yuca en la parroquia, para luego seguir con la aplicación del estudio muestral 

que consiste en la aplicación de la encuesta a los habitantes de la parroquia 

Lodana, para indagar la situación actual del consumo de yuca, grado de 

satisfacción y precios. La metodología aplicada en esta investigación  es el 

método descriptivo que consistió en la búsqueda de las causas para saber la 

estimación del comportamiento futuro, el análisis de precio y las estrategias de 

comercialización. 

Palabras clave: comercialización, economía, consumo, yuca. 
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ABSTRACT 

The research topic is about the commercialization of cassava dough and the 

incidence on the economic income of the inhabitants of the Lodana parish of 

Santa Ana canton. The objective is to know the causes that exist in the waste of 

the production of the mass of yuca, which affects the economy of the sector. This 

project is justified because it proceeds to the application of this research design 

where it will begin by analyzing and describing the problems encountered, then 

proceed to the justification and then establish the objectives of the project. The 

techniques used were; an interview to find out the economic level of the cassava 

producers in the parish, and then continue with the application of the sample 

study that consists in the application of the survey to the inhabitants of the Lodana 

parish, to investigate the current situation of cassava consumption , degree of 

satisfaction and prices. The methodology applied in this research is the 

descriptive method that consisted in the search of the causes to know the 

estimation of the future behavior, the price analysis and marketing strategies. 

Keywords: marketing, economy, consumption, cassava. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la yuca (Manihot esculenta) es un cultivo tradicional de gran 

importancia por los diferentes usos que se da a la raíz; siendo la yuca utilizada 

como materia prima para industrias locales, aporta con carbohidratos en la dieta 

diaria en el consumo humano y actualmente es un producto de exportación.  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), desarrolla 

investigaciones en este cultivo y genera recomendaciones para evitar la 

perfectibilidad, estacionalidad y variabilidad. Con el fin de mejorar el nivel de vida 

del productor, INIAP dispone de dos variedades de yuca: INIAP Portoviejo-651 

(para producción de almidón) e INIAP Portoviejo-650 (para procesamiento) 

(INIAP, 2015).  

A nivel nacional se estima que existen aproximadamente de 27.000 a 30.000 

hectáreas de yuca.  En la provincia de Manabí se cuentan 6.000 hectáreas y es 

un cultivo limpio que no demanda el uso de productos químicos (Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 2016). 

El desaprovechamiento de la producción de este tubérculo y la falta de iniciativa 

en darle un valor agregado a este producto de gran valía para los habitantes de 

la zona trae como consecuencia el desempleo. Situación en la que se encuentran 

las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden 

conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de 

desocupación forzosa (Ibarra, 2010) 

En Manabí la producción de yuca se constituye por pequeños grupos de 

agricultores de escasos recursos, que siembran de manera tradicional y como 

un cultivo de subsistencia. 

Los habitantes del sector son en su mayoría agricultores, los mismos que no han 

tenido la visión necesaria, para que sus productos los cuales por muchas 

generaciones han servido de sustento diario, permitiéndoles  comercializarlos 

solo de manera natural. 
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La presente investigación se refiere a un análisis sobre la comercialización de 

masa de yuca y su incidencia en los ingresos económicos de los habitantes de 

la parroquia Lodana del cantón Santa Ana, en donde se busca conocer la 

realidad económica de los habitantes de la parroquia.  

En el marco metodológico, la investigación aplicó la metodología descriptiva, en 

la cual  se realizó una serie de entrevistas a productores y vendedores de yuca 

de la parroquia Lodana del cantón Santa Ana. Como instrumento se aplicó la 

encuesta a los habitantes de la parroquia, con la finalidad de conocer el nivel de 

consumo, precio y uso de la yuca, mediante el cual se pretende identificar la 

demanda y la oferta de la masa de yuca tomando como referencia el análisis del 

comportamiento comercial en el mercado local. 

Por su relevancia, el tema de investigación se justifica por los siguientes 

aspectos:  

Comercial.  A nivel comercial la yuca es considerada como un producto de 

primera necesidad lo cual permite que tenga gran demanda en el mercado, 

además de las ventajas de producción que existen en la zona de Lodana, que 

hacen del tubérculo una oportunidad para fortalecer el sector comercial con la 

distribución del mismo.  

Económico. Porque se pretende conocer las ventajas comerciales de la masa 

de yuca para insertarlo en el mercado a fin de mejorar la economía del sector de 

Lodana, aportando de forma significativa al patrimonio de los pobladores que 

dedican a cultivar el producto.  

Social. Porque se establecerán relaciones comerciales con el mercado local y 

de sectores aledaños para dar a conocer el producto de forma que se expanda 

la comercialización de masa de yuca. 

Académico. A nivel académico este proyecto servirá de aporte científico para 

los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior, demostrando de esta manera 

lo aprendido en toda la etapa de estudios y creando una fuente de información 

que servirá para promover futuras investigaciones.  
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1.1. Descripción del problema 

La agricultura es una de las principales actividades que se realiza en el país, 

siendo un factor de gran interés para la economía. Debido que esta  actividad 

ofrece diversos productos como lo es el cultivo de yuca, que es un cultivo  más 

extenso del mundo.  

Este tubérculo está clasificado como una planta de gran importancia que se 

adapta fácilmente a suelos muy pobres y se cultiva sin aplicación de fertilizantes. 

Este alimento está estrechamente vinculado a la vida cotidiana y de él se extrae 

el almidón. Que es una reserva alimenticia que proporciona del 70 al 80% de las 

calorías consumidas por los humanos. Con este alimento básico se preparan 

alimentos emblemáticos como: la chicha, las empanadas, tortas, galletas, yogurt 

(escolares.net, 2014) 

En la parroquia Lodana de la provincia de Manabí, existe una gran extensión de 

sembrío de yuca, la cual se está desaprovechando, al no ser utilizada de manera 

adecuada. Por tal motivo los ingresos económicos de los habitantes son muy 

bajos tantos para los productores como para los habitantes de la Parroquia. 

Además de esto dentro de la parroquia no existe un mercado en donde se 

expenda masa de yuca lista para el uso de las personas, más bien solo es 

vendida en su  estado natural. 

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera incide la comercialización de la masa de yuca a los ingresos 

económicos de los habitantes de la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana? 
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2. OBJETIVOS  

2.1.1. Objetivo general  

Analizar la comercialización de masa de yuca y la incidencia en los ingresos 

económicos de los habitantes de la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana.  

2.1.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar  la situación actual del consumo de masa de yuca en la 

Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana en base a una encuesta dirigida 

a la población. 

 Identificar los niveles de venta de masa de yuca en la  Parroquia Lodana 

del Cantón Santa Ana a través de una entrevista dirigida a los 

productores.  

 Establecer las estrategias de comercialización a través del plan marketing 

para favorecer a la distribución de la masa de yuca. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1. Antecedentes 

En el Ecuador, la yuca es uno de los cultivos más tradicionales, este rubro se 

caracteriza por su tolerancia a la sequía, plagas y enfermedades, siendo 

producida en un mayor porcentaje por pequeños agricultores de la Costa, valles 

y estribaciones de la Sierra, Amazonía y Galápagos. Dueña de un sabor único y 

agradable textura, la yuca forma parte importante de los platos tradicionales de 

los ecuatorianos, pero a pesar de ser un  tubérculo de difícil cosecha, no se 

necesita mayor inversión en la siembra. 

La yuca es fundamental para la seguridad alimentaria del país, caracterizándose 

por ser un alimento nutritivo,  rico en energía ya que contiene  un 32,8 %  de 

carbohidratos, además de minerales, calcio, fósforo, vitamina C y complejo B, 

componentes necesarios para una correcta alimentación de la población. 

La yuca en nuestro país es de gran importancia por los diferentes usos que se 

da a la raíz, ya que es utilizada como materia prima para las industrias locales, 

además de aportar con carbohidratos para los seres humanos y actualmente ser 

un producto de exportación. La producción se da principalmente en la región 

costa, encontrándose su mayor parte en los cantones de Manabí tales como: 

Chone, Junín, Tosagua, Portoviejo, 24 De Mayo y Santa Ana.  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Ana, (2017): “La 

variable de ocupación evidencia que la rama de mayor concentración en el 

cantón Santa Ana sigue siendo la agricultura representada en un 50,16%, debido 

a la vocación tradicional, siguiéndole el comercio con un 8,74% generado por el 

intercambio de la producción  interna, como el abastecimiento del conjunto 

poblacional; estos dos indicadores aunque son los más importantes no significan 

incremento alguno en nivel de desarrollo para el cantón, por lo tanto no son los 

elementos sustanciales en los que gira la economía local, debido a que esta no 

pasa de una economía de subsistencia, a una economía de escala”.  

Según el portal web de Pro-Ecuador, (2017), “el crecimiento económico 

ecuatoriano en los últimos años ha permitido un mayor nivel de ingresos a los 
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hogares que se ha visto reflejado en un mayor consumo de alimentos 

procesados. Ya que Ecuador ofrece una abundante provisión de materia prima 

para los elaborados de frutas y vegetales u hortaliza. El país dispone de una gran 

variedad de tipos de suelo para los diferentes cultivos así como de diversos 

climas aptos para todo tipo de agricultura”. 

Según el “Proyecto de Producción de Almidón de Yuca en la provincia de Los 

Ríos para la exportación de la yuca el ecuador  cuenta con las condiciones para 

el cultivo de una variedad de productos. Por su clima y suelo es considerado 

como uno de los países con mayor riqueza agrícola, por lo tanto se tiene una 

fortaleza que debe ser aprovechada. Uno de los principales factores por los que 

el ecuador no desarrolla el área agrícola se debe a la falta de apoyo de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. Por eso es que no existen incentivos 

para los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que no se tiene estabilidad 

de dicho sector y por lo tanto no se ven motivados para invertir”. (Santana, 2003) 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Definición de la yuca 

Según  (Crantz, 2017) “La yuca, es un cultivo perenne con alta producción de 

raíces preservantes, como fuente de carbohidratos y follajes para la elaboración 

de harinas con alto porcentaje de proteínas. Las características de este cultivo 

permiten su total utilización, el tallo para la propagación vegetativa, sus hojas 

para producir harinas y las raíces reservantes que utilizan para consumo en 

diferentes platos, también para la elaboración de casabe, la agroindustria y la 

exportación”.  

La mejora genética en la yuca tiene que ir encaminada fundamentalmente a 

aumentar el rendimiento en raíces preservantes y contenido en materia seca 

total, aumentar la calidad y la resistencia a enfermedades y plagas. Un adecuado 

rendimiento se obtiene con una planta que pueda cultivarse a distancias cortas 

y que a la vez haga un eficiente uso de la luz. 
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3.2.1.1. Beneficios  y propiedades de la  yuca  

Según Mendoza, C. (2005) “este tubérculo almidonado, es una raíz comestible 

muy popular por su sabor. Es coterránea de la papa, la malanga, el ñame y el 

plátano; posee gran cantidad de hidratos de carbono, activos que le aportan 

entre el 40 al 80% de la energía al cuerpo. También es conocida con el nombre 

de mandioca o tapioca”. 

Tabla 1. Propiedades y beneficios de la yuca. 

Propiedades de la  yuca Beneficios de la yuca 

Contiene gran cantidad de vitamina K, 

éste compuesto contribuye a la 

construcción de la masa ósea y combate 

la osteoporosis. Es utilizada, al igual que 

el mejor alimento del mundo: el 

aguacate, en el tratamiento para 

pacientes que poseen Alzheimer. 

Es fuente moderada de vitamina B, 

registra cantidades importantes de 

folatos, tiamina, vitamina B-6, riboflavina 

y ácido patogénico. Genial para el 

cuidado del cabello y para quitar 

cicatrices de acné. 

La yuca contiene algunos minerales de 

importancia como el zinc, magnesio y 

cobre. Generando energía en quienes la 

consumen. También contiene potasio, 

componente fundamental en la 

producción de fluidos celulares. De igual 

forma, regula perfectamente la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial. 

Debido a su alta fibra dietética disminuye 

el nivel de triglicéridos, beneficiando de 

forma espectacular el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

Nos libera del estrés y beneficia al sistema 

nervioso. Reduce la ansiedad y es una de 

las mejores alternativas para para 

enfrentar el síndrome de intestino irritable. 

Es promovida para el tratar forúnculos, 

diarrea, gripe, diversas inflamaciones y 

conjuntivitis. 

Fuente:  (Mendoza, 2005) 
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3.2.1.2. La comercialización  

Según Kotler (1995), “el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 

fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor 

se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la 

estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, 

se hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto 

en el mercado.” (García & Martínez, 2016) 

De esta manera se infiere que, en la comercialización de un nuevo producto la 

decisión del tiempo de ubicarlo para la venta es crítico y lleva consigo 

consideraciones adicionales; porque si reemplaza a otro, esto podría retrasar su 

introducción hasta que se acabe el stock del producto ya situado en el mercado. 

Si el nuevo producto es de demanda estacional podría mantenerse hasta que 

llegase el momento oportuno. 

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. 

Micro comercialización: “Observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de 

actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo las 

necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una 

corriente de bienes  y servicios que satisfacen las necesidades.” (Rivadeneira, 

2012) 

Macro comercialización: “Considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el flujo 

de bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de 

una manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los 

objetivos de la sociedad.” (Rivadeneira, 2012) 
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3.2.1.3. Producción 

Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar otro 

proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de trabajo 

y con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o menor 

perfección desde el punto de vista técnico (Definicion.org, 2016). 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos, es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

3.2.1.4. Ingresos económicos 

Cantidad de Dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado sin 

aumentar ni disminuir sus activos netos. Además son fuentes de Ingresos 

económicos, sueldos, salarios, dividendos, Ingreso por intereses, pagos de 

transferencia y alquileres, (Ohlin, 2016). 

3.2.1.5. Ingresos familiares  

Los ingresos familiares, “son todos aquellos ingresos económicos con los que 

cuenta una familia, esto obviamente incluye el sueldo, salario, de todos aquellos 

miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un salario y todos 

esos otros ingresos que puede considerar extras”, (Ucha, 2017). 

Lo más importante de la economía familiar es probablemente el análisis del 

ingreso que se obtiene por un emprendimiento independiente que algunos de los 

integrantes de la familia llevan a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe 

mensualmente en concepto de renta de alguna propiedad que posee. 

3.2.1.6. Base legal para constituir una microempresa 

1.- Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

2.- Escoger el nombre de su empresa. 
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3.- Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías. 

4.- Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su 

elección. 

5.- Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía que se trate, y elevar 

a escritura pública la constitución de la compañía. 

6.- Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta 

de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del 

abogado. 

7.- Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

superintendencia de compañías luego de esperar el tiempo establecido. 

8.- Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

9.- Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

10.- Designar representante Legal y el administrador de la empresa, e inscribir 

en el Registro Mercantil el nombramiento de ellos. 

11.- Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura 

inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la 

creación de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 

administrador, copia de la Cédula de Identidad de los mismos, formulario de 

RUC (Registro Único de Contribuyentes) cumplimentado y firmado por el 

representante. 

12.- Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia 

legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 
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13.- Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación 

anteriormente recibida de la Superintendencia de Compañías, para la 

obtención del RUC. 

14.- Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y papeleta de 

representante legal, copia de nombramiento del mismo. 

15.- Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del 

domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos (Empleo.gob.es, 2015). 

3.2.1.7. Plan nacional del buen vivir  

Según el Plan Nacional de Buen Vivir menciona en su “Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la población: la vida digna requiere acceso universal  y 

permanente a bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado 

para alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza por 

el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, 

educación y vivienda como prerrequisito para lograr las condiciones y el 

fortalecimiento de capacidad y potencialidades individuales y sociales” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

Según el Plan Nacional de Buen Vivir menciona en su “Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible: la economía popular 

y solidara, base social y económica, son el mayor empleador del país y cuentan 

con millones de socios. La economía popular y solidaria que empleo en 2009 el 

64% de los ocupados a nivel nacional. Por ello es fundamental insistir en la 

urgencia de cambiar las conductas individuales, que son las que provocan y 

aceleran la insostenibilidad del consumo capitalista en el mediano plazo, aunque 

sean el fundamento de las utilidades del capital en el corto plazo” (Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2013-2017). 
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4. MATERIALES Y  MÉTODOS  

El diseño metodológico de esta investigación es experimental, con enfoque 

cualitativo – cuantitativo, puesto que se aplicará una investigación de campo e 

instrumentos tales como: encuestas y entrevista para determinar las causas y 

efectos de la comercialización de la masa de yuca, y los ingresos económicos 

de los habitantes de la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana.  

4.1. Métodos  

Para recabar la información se han aplicado los siguientes métodos: 

 Analítico 

El método analítico permitió realizar una síntesis de los fenómenos encontrados 

en el proceso de investigación a fin de realizar un estudio más claro de los 

hallazgos que permitieran llegar a plantear conclusiones específicas del 

problema.  

 Descriptivo 

El método descriptivo permitió detallar de forma clara y específica cada uno de 

los problemas planteados para finalmente poder proponer soluciones que 

aporten al desarrollo económico de la comunidad de Lodana en base a la 

comercialización de un producto derivado de la yuca.  

 Cualitativo 

El método cualitativo se utilizó para obtener información en base a la observación 

de las variables en el campo de investigación, es decir, se conocieron los 

factores que influyen en la comercialización de masa de yuca y la economía de 

las familias del sector que se dedica a la cosecha del tubérculo.  

 Cuantitativo 

En este caso se hizo uso de tablas y gráficos estadísticos en el programa  de 

Microsoft Excel, para establecer resultados cuantificados que respondan a la 
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demanda de comercialización de masa de yuca en el sector de la parroquia 

Lodana, a fin de realizar un plan que cubra las necesidades de las familias.  

 Bibliográfico  

El método bibliográfico se aplicó en la investigación teórica en donde se hizo uso 

de datos tomados de libros e internet, citando a autores reconocidos en los 

argumentos relacionados con las variables del tema. A su vez permitió conocer 

de una manera más detallada el significado y la relación que tiene la 

comercialización y la economía de las familias.  

4.2. Técnicas  

La técnica utilizada fue: 

Encuesta: se realizó la encuesta mediante un cuestionario dirigido a la población 

de la parroquia Lodana a fin de establecer los factores que influyen en la 

comercialización de masa de yuca y la economía de las familias dedicadas a 

esta actividad.  

4.3. Recursos  

4.3.1. Humanos  

Los responsables directos en el desarrollo de este trabajo de investigación 

fueron: 

 Autora de tesis 

 Asesora de investigación 

4.3.2. Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos fueron: 

 Laptops  

 Impresora 

 Internet  

 Memoria USB 

 Cámara digital  
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4.3.3. Materiales  

Los recursos materiales que se utilizaron en este proyecto de investigación 

fueron los siguientes: 

 Hojas  

 Esferos  

 Calculadora  

 Impresora  

 Laptop 

 Carpetas  

 Cámara fotográfica 

 Pendrive   

4.4. Población y muestra  

Población: la población objetivo a considerar fueron los habitantes de la 

Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana los cuales suman un total de 9.681, 

conformado por hombres y mujeres a partir de los 16 años. 

A continuación se muestra el proceso para seleccionar la muestra de estudio. 

N= 9.681  (habitantes que conforman la parroquia Lodana del Cantón Santa Ana) 

1 - ∞ = 95%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 

n= 
 𝑍2 .𝑝 .𝑞.𝑛

𝑒2.𝑁+𝑍2 .𝑝 .𝑞
 

n= 
 1,962𝑥 0,05 𝑥9.681

0,052 𝑥 9.681 +1,962 𝑥 0,25
 

n= 
3,84 𝑥 0,25 𝑥9.681

0,0025 𝑥 9.681 +3,84 𝑥 0,25
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n= 
9.293,76

24,20+0,96
 

n= 
9.293,76

25,16
   = 369,38       

n = 369 

Muestra: la muestra estuvo conformada por parte de la población de la Parroquia 

Lodana del Cantón Santa Ana, de la cual se tomó según los resultados de la 

fórmula a 369 habitantes.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se dan a conocer los resultados de la encuesta en base a un 

análisis estadístico desarrollado en el programa de Microsoft Excel 2010.  

1. ¿Conoce los beneficios de la yuca? 

Tabla 2: Beneficios  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 219 59% 

No 150 41% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 1: Beneficios 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos del total de 369 personas encuestadas, se puede 

observar que el 59% conoce los beneficios de la yuca, mientras que el 41% de 

encuestados desconoce sus beneficios. 

Estos resultados demuestran que la población encuestada si tiene conocimiento 

acerca de los beneficios de consumir yuca, es por esto que la comercialización 

de la masa de yuca será más acogedora para nuestros posibles consumidores. 

Según el Blog de Mejora La Salud (2015): “Define la yuca como uno de los 

alimentos que más se consume en Sudamérica, este tubérculo es incluido con 

frecuencia en la mayoría de las comidas, pues es el preferido de muchas 

personas por su delicioso sabor”. 

59%

41%
Si
No
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2. ¿Usted consume yuca en su hogar? 

Tabla 3: Consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 369 100% 

No 0 0% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 2: Consumo 

 

Análisis:  

Los resultados demuestran, que de las 369 personas que representan el 100% 

de las encuestas realizadas a la población de la parroquia Lodana manifestaron 

que consumen yuca. 

Estos resultados aclaran nuestras dudas, ya que la mayoría de las personas 

encuestadas manifestaron que si consumen yuca, lo que nos demuestra que 

nuestro producto tendrá gran aceptación en este mercado local. Según el sitio 

web dediabetes.com se menciona que la “La yuca es un alimento que se ha 

asociado a países en desarrollo y a situaciones de hambruna, debido a que se 

favorece su producción cuando no se puede cosechar otro tipo de tubérculos o 

cereales. Algunas de las razones por lo cual su producción aumenta en las 

condiciones antes mencionadas, es por su tolerancia a la sequía y a la infertilidad 

del suelo o suelos muy pobres” (Araoz, Ricardo Barròn, 2000). 

100%

0%

Si

No
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3. ¿Le gusta consumir derivados de la yuca? 

Tabla 4: Derivados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 369 100% 

No 0 0% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 3: Derivados  

 

Análisis:  

Según la encuesta realizada se pudo establecer que las 369 encuestas o el  

100% de las personas encuestadas mencionaron que si les gusta consumir 

derivados de yuca. 

 Lo que nos demuestra que existe un mercado en donde se podrá comercializar 

la masa de yuca. 

Según el sitio web webconsulta.com dice que “La yuca es considerada como la 

fuente de almidón más barata, de ahí que se utilice en gran cantidad de 

productos, desde la propia producción de almidón para alimentos (panadería, 

pastelería, etcétera) o para industria no alimentaria (bolsas biodegradables, por 

ejemplo), hasta pellets para alimentación animal y biodiesel” (Mendoza, 2005). 

100%

0%

Si

N
o
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4. ¿Cuáles de las  siguientes presentaciones son las preferidas para su 

consumo? 

Tabla 5: Presentaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tortilla de yuca 200 46% 

Torta de yuca 50 12% 

Menestra de yuca 35 8% 

Yuca frita 90 21% 

Harina de yuca 25 6% 

Almidón de yuca 29 7% 

TOTAL 429 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 4: Presentaciones 

 

Análisis:  

Como resultado de las encuestas realizadas a 369 personas, se pudo conocer 

que el 46% prefieren consumir tortilla de yuca, 21% consume yuca frita, 12% 

eligen consumir torta de yuca, 8% prefiere menestra de yuca,  7% consume 

almidón de yuca,  y por último el 6% harina de yuca. 

Según el sitio web economipedia.com dice: “Las Preferencias del consumidor 

están determinadas por aquellos bienes o servicios que otorgan una utilidad a 

este. En otras palabras, estos productos satisfacen las diferentes necesidades 

que los consumidores tienen y que pueden conseguir teniendo en cuenta dadas 

sus respectivas restricciones presupuestarias” (Ibarra, 2010). 

46%

12%

8%

21%

6%
7%

Tortilla de yuca

Torta de yuca

Menestra de
yuca

Yuca frita

Harina de yuca

Almidón de
yuca
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5. ¿Prefiere comprar yuca y hacer su propia masa, o comprar la masa 

ya preparada? 

Tabla 6: Preferencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Comprar y hacerla 160 43% 

Comprarla ya hecha 209 57% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 5: Preferencias  

 

Análisis:  

En los resultados que arrojaron en la encuesta se puede evidenciar que existe 

que el 57% de 369 personas prefieren compra la masa ya hecha o elaborada y 

un 43% del encuestado prefieren comprar la yuca y realizar la masa. 

Lo que nos demuestra que las  personas están dispuestas a compra un producto 

que esté listo para el consumo humano y que además que sea innovador. 

Según ARELLANO, R. (2002), el concepto de comportamiento del consumidor 

significa “Aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos 

dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes 

o servicios”, se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 

satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de 

actividades externas y actividades internas” (Luis Miguel Manene, 2017). 

43%

57%

Comprar y
hacerla

Comprarla ya
hecha
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6. ¿Con qué frecuencia consume usted la yuca o productos derivados 

de la yuca? 

Tabla 7: Frecuencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente    56 15% 

2 veces por semana  110 30% 

4 veces por semana   40 11% 

Quincenalmente        88 24% 

Mensualmente       75 20% 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 6: Frecuencia 

 

Análisis:  

Como se observa en el gráfico Nº-6, 110 personas que representan el 30% de 

los encuestados consumen yuca dos veces por semana; 88 encuestados que 

suma el 24% dijo que opta por consumirla quincenalmente; 75 encuestados que 

suma el 20% respondieron que consumen mensualmente; 56 personas o el 15% 

opinaron que diariamente; y 40 personas o el 11% de los encuestados señalaron 

que consumen cuatro veces por semana. 

Los resultados demuestran que la mayoría de las personas encuestadas le gusta 

consumir la yuca dos veces por semana lo que es excelente información ya que 

se vuelve a resaltar que nuestro producto va a tener una buena apertura en este 

mercado, y que nuestra marca va a hacer reconocida fácilmente. 

Para Magdalena Lucecita Ferreira De Macedo (2014): menciona que  “La 

fidelización En el mercado de gran consumo los clientes apenas logran 

diferenciar las características básicas tangibles de los productos y servicios, y 

habitualmente utilizan como referencia para la toma de decisiones elementos de 

carácter intangible como puede ser el servicio y la atención percibida, la 

profesionalidad.” 
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7. ¿En qué lugares suele comprar la masa de yuca o la yuca? 

Tabla 8: Lugares 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Super-mercados 179 49% 

Abarrotería o tiendas 190 51% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 7: Lugares 

 

Análisis:  

Como resultado de la encuesta realizada a 369 personas  del total de la 

población de la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana, se pudo evidenciar que 

el 51% de las personas compra la masa de yuca en abarrotería o tiendas y el 

49%  de personas en Super-mercados fuera de la localidad. 

Esto es una repuesta muy relevante ya que se demuestra que no existe 

competencia alguna de microempresa que se dedique directamente a vender 

masa de yuca. 

La American Marketing Asociation (2005): define la venta como "el proceso 

personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos”. 
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8. ¿Conoce alguna marca de masa de yuca? 

Tabla 9: Marca 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 100% 

No 369 0% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 8: Marca 

 

Análisis:  

Como resultado de la encuesta se  pudo evidenciar que el 100% de las personas 

encuestadas no conocen ninguna marca que comercialice masa de yuca en la 

Parroquia Lodana. Y de esta manera es evidente que será más fácil posicionarse 

en el mercado. 

Para Richard L. Sandhusen, (2002) "Una marca es un nombre, término, signo, 

símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a los productos y 

servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor”. 
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100%
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No
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9. ¿Estaría dispuesto a probar  masa de yuca elaborada por habitantes 

de la parroquia Lodana del Cantón Santa Ana? 

Tabla 10: Nueva Marca 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 369 100% 

No 0 0% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 9: Nueva Marca 

 

Análisis:  

Los resultados demuestran que el 100% de las personas encuestadas 

mencionaron que estarían dispuestos a probar una nueva marca de masa de 

yuca. Considerando el resultado de la encueta se puede analizar que existe un 

mercado potencial de consumidores que están dispuestos a adquirir el producto 

ya que sería un nuevo producto y marca  en el mercado. 

Para Dr. Ricardo Barrón Araoz, (2000) “El posicionamiento comienza con un 

producto que puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución e 

incluso una persona. El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que 

se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el nombre 

del producto en la mente de éstos. El posicionamiento es el trabajo inicial de 

meterse a la mente con una idea”. 
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10. ¿Considera usted factible la creación de una microempresa que 

distribuya una nueva marca de masa de yuca? 

Tabla 11: Microempresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 369 100% 

No 0 0% 

Total 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 10: Microempresa 

 

Análisis:  

Los resultados demuestran que de 369 personas encuestadas el 100% de los 

encuestados si estaría de acuerdo en que se creará una micro-empresa que 

producirá y comercializara masa de yuca lista para preparar deliciosas recetas. 

Por tal motivo es una repuesta de gran importancia ya que nos indica que existe 

gran interés de la población y que nuestra microempresa se posicionara 

rápidamente. 

Para Jokin Alberdi y Karlos Pérez de Armiño (2005-2006): Menciona que las 

“Empresas pequeñas que cuentan con una reducida mano de obra, unos 

recursos financieros y tecnológicos escasos, y una producción a pequeña 

escala. Se centran en actividades tanto industriales como de servicios, y 

constituyen una de las principales fuentes de empleo de las personas pobres en 

el Tercer Mundo”. 
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11. ¿En qué presentación estaría dispuesto a comprar la masa de yuca? 

Tabla 12: Presentación masa de yuca 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 libra 202 55% 

2 libras 98 26% 

2 libras y media  69 19% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 11: Presentación de la masa de yuca 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuesta realizada a 369 personas, el 55% menciono 

que ellos estrían dispuestos comprar la presentación de una libra, 28% estrían 

dispuestos adquirir la presentación de dos libras y el 19% estrían dispuesto a 

comprar la presentación de dos libras y media. 

Respuesta de gran relevancia para nosotros ya que  nos ayuda a seleccionar 

cual será la presentación que inicialmente se va a producir y comercializar en 

este mercado. 

Según Javier Sánchez Galán (2015) menciona que “Las Preferencias del 

consumidor están determinadas por aquellos bienes o servicios que otorgan una 

utilidad a este. En otras palabras, estos productos satisfacen las diferentes 

necesidades que los consumidores tienen y que pueden conseguir teniendo en 

cuenta dadas sus respectivas restricciones presupuestarias”. 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir la masa de yuca? 

Tabla 13: Precio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Libra 

$ 2,00 135 67% 

$ 2,50 55 27% 

$ 2,75 12 6% 

2  Libras 

$ 3,00 75 65% 

$ 3,50 25 22% 

$ 3,75 15 13% 

2 Libras y media 

$ 5,00 12 100% 

$ 6,25 0 0% 

$ 6,90 0 0% 

TOTAL 329 100% 
Fuente: Población de la Parroquia Lodana  
Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Gráfico 12: Precio 
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Análisis:  

Según los resultados de la encuesta realizada a 369 personas, el 67% menciono 

que ellos estarían dispuestos a pagar $ 2,00 la presentación de una libra, 65% 

estarían dispuestos a pagar $ 3,00 por la presentación de dos libras y el 100%  

no estarían dispuestos a pagar y adquirir la presentación de dos libras y media. 

Lo que nos da como resultado que las personas estarían dispuestos pagar $ 2,00 

por adquirir la presentación de 1 libra. 

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia" (2006): 

definen como  el precio de un producto es "solo una oferta para probar el pulso 

del mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si 

la rechazan, debe cambiarse con rapidez. Por otro lado, si se vende a un precio 

bajo no se obtendrá ninguna ganancia y, en última instancia, el producto irá al 

fracaso. Pero, si el precio es muy elevado, las ventas serán difíciles y también 

en este caso el producto y la empresa fracasarán" 

 

65%

22%

13%

PAGO POR LA 
PRESNTACIÓN DE 2 LB.

$ 3,00

$ 3,50

$ 3,75

76%

18%

6%

PAGO POR LA 
PRESENTACIÓN DE 2 LB. 

1/2
$ 5,00

$ 6,25

$ 6,90



29 
 

6. CONCLUSIONES  

La presente investigación se ha dedicado al estudio de la comercialización 

de masa de yuca y su incidencia en los ingresos económicos de los 

habitantes de la parroquia Lodana del cantón santa Ana. Se ha utilizado 

instrumentos como las encuestas y entrevistas las cuales  fueron de gran 

importancia para conocer la problemática que existe en la parroquia Lodana 

del cantón Santa Ana. 

 Se logró diagnosticar  la situación actual del consumo de masa de yuca 

en la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana en base a una encuesta 

dirigida a la población. Teniendo en cuenta el grado de producción de 

yuca en la parroquia Lodana  se pudo identificar que es  de 45% en la  

provincia de Manabí. 

 Se identificaron los niveles de venta de masa de yuca en la  Parroquia 

Lodana del Cantón Santa Ana a través de una entrevista dirigida a los 

productores. Dando como resultado que es alto el consumo de masa de 

yuca en la zona y que los habitantes o productores forman partes de las 

cadenas de comercialización.  

 Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercado se pudo 

establecer las estrategias de comercialización a través del plan marketing 

para favorecer a la distribución de la masa de yuca, sería una propuesta 

beneficiosa no solo para los habitantes de la parroquia sino también para 

los agricultores de la provincia, porque ellos serían proveedores de la 

materia prima y por ende no solo se generaría ingresos económicos para 

los habitantes de la parroquia sino también para los habitantes  de la 

provincia. 
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7. RECOMENDACIONES  

Una vez concluido este proyecto de investigación, se puede recomendar: 

 La aplicación de técnicas que permitan obtener el provecho máximo de la 

yuca, generando de esta manera  plazas de empleo y sobre todo 

incrementado los ingresos económicos de los habitantes. 

 La realización de este proyecto servirá como modelo para futuros 

emprendimientos. 

 Se deben planifica capacitaciones a las personas que comercializan la 

masa yuca de manera informal, para que así ellos puedan darles una 

mejor presentación del producto  hacia los clientes.  

 Los agricultores de la zona deben continuar con la producción de yuca, 

siempre y cuando tengan en cuenta la salud de la personas, evitando la 

utilización de productos químicos y fertilizantes tóxicos. 
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9. ANEXOS  

 

    

 

ANEXOS DE LAS   ENCUESTAS 

REALIZADAS A LA POBLACIÓN DE LA 

PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN 

SANTA ANA. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

ENTREVISTA 

Formulario estructurado para la entrevista dirigida a los productores de masa 
de yuca, en la Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana. 
 
Nombre del negocio: _____________________________________ 
Lugar donde expende su producto: _________________________________ 
 

[1] ¿Qué cantidad producen de masa de yuca diariamente?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

[2] ¿Cuántos empleos generan? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
[3] ¿Quiénes son sus proveedores de materia prima (yuca)? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
[4] ¿Qué tipo de alianzas existen entre los proveedores? 

_________________________________________________________ 
 

[5] ¿Cuáles son sus canales de distribución?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

[6] ¿Quiénes son sus principales clientes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

[7] ¿Cuáles son sus márgenes de utilidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

[8] ¿Conoce usted otra marca que comercialice masa de yuca? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

ALIMENTICIO MASA DE YUCA “MORENA S.A” 

La siguiente encuesta se realizará con la finalidad de conocer el grado de 

aceptación de un nueva marca de masa de yuca producida por la micro-empresa 

“Morena S.A.”  

 

Sus respuestas son totalmente confidenciales. 

1. ¿Conoce los beneficios de la yuca? 

Sí ________                    No________ 

2. ¿Consume  yuca? 

Sí ________                    No________ 

3. ¿Le gusta consumir derivados de la yuca? 

Sí ________                    No________ 

 

4. ¿Cuáles de las  siguientes formas son las preferidas para su consumo? 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

 Tortilla de yuca   

 Torta de yuca   

 Menestra de yuca   

 Yuca frita  

 Harina de yuca  

 Almidón de yuca   

 

Otras opciones ____________________________ 

 

5. ¿Prefiere comprar yuca y hacer su propia masa, o comprar la masa ya 

preparada? 

 

Comprar y hacerla ________                    Comprarla ya hecha________ 

 

6. ¿Con que frecuencia consume usted la  yuca o productos derivados de 

la yuca? 
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OPCIÓN RESPUESTA 

 Diariamente     

 2 veces por semana   

 4 veces por semana    

 Quincenalmente         

 Mensualmente        

 

7. ¿En qué lugares suele comprar la masa de yuca? 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

Super-mercados  

Abarrotería o tiendas  

 

Otras opciones ____________________________ 

 

8. ¿Conoce alguna marca de masa de yuca? 

 

Sí ________                    No________ 

 

¿Cuál? __________________ 

 

9. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de masa de yuca? 

 

Sí ________                    No________ 

 

10. ¿Considera usted factible la creación de una micro empresa que 

distribuya una nueva marca de masa de yuca? 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

Si  

No  

    

11. En qué presentación estaría dispuesto a comprar la masa de yuca 

OPCIÓN RESPUESTA 

1 libra  

2 libra  

2 libras y media   
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12. Cuanto estaría dispuesto a pagar por adquirir la masa de yuca 

 

PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS 

1 LIBRA 

$ 2,00 $ 2,50 $ 2,75 

   

2 LIBRAS 

$ 3,00 $ 3,50 $ 3,75 

   

2 LIBRAS Y 
MEDIA 

$ 5,00 $ 6,25 $ 6,90 

   

 

 

Gracias por su colaboración… 
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Análisis de sistema de plagio Urkund 
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10. PROPUESTA 

10.1. Tema 

Plan de acción para implementar estrategias de marketing para la 

comercialización de la masa de yuca en la parroquia Lodana del cantón Santa 

Ana. 

10.2. Introducción 

Desde  hace años los agricultores de varios sectores de Manabí vienen 

sacándole el mejor provecho a la yuca puesto que se cultiva en la zona y es un 

producto abastecedor para toda la población. Las familias la comercializan a 

través de terceras personas o por venta directa, lo cual sirve de ingresos 

económicos para  mejorar la economía de los agricultores.  

Santa Ana posee grandes recursos naturales, se lo considera como un centro de 

producción y acopio de diferentes productos agrícolas tales como plátano, 

cacao, maní, yuca, limón, entre otros. Esta característica lo representa como un 

lugar idóneo para iniciar actividades comerciales en base a los productos que 

cosechan las familias del sector. 

Por lo antes mencionado este plan de marketing se muestra como un indicio 

comercial para incentivar al procesamiento y venta de masa de yuca, un producto 

derivado de este tubérculo que es tan demandado a nivel agrícola en la parroquia 

Lodana, aprovechando la gran cantidad de cosecha que se da en este sector, ha 

nacido la necesidad de plantear un análisis de mercado a fin de establecer los 

elementos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades. 

Para promover la comercialización de la masa de yuca en el transcurso del 

desarrollo de este plan de marketing se establecen los recursos humanos, 

económicos y materiales necesarios para llevar a cabo la ejecución del mismo, 

a fin de garantizar el comercio del producto de manera que sea adquirido por 

una gran parte de la población Manabita.   
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Objetivo general  

Diseñar un plan de acción para implementar estrategias de marketing para la 

comercialización de la masa de yuca en la parroquia Lodana del cantón Santa 

Ana. 

Objetivos específicos 

 Realizar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en la 

implementación de estrategias de marketing para comercializar la masa 

de yuca en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana.  

 Determinar estrategias de mercado para la venta de masa de yuca en el 

cantón Santa Ana.  

 Aplicar el marketing mix para promover la distribución de masa de yuca 

en el mercado establecido.  
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10.3. Ubicación sectorial 

El negocio de Morena S.A. fijará sus actividades comerciales en la parroquia 

Lodana y zonas aledañas pertenecientes al cantón Santa Ana. Estando en un  

lugar estratégico y  aislado de cualquier efecto de insalubridad que represente 

riesgos potenciales para la contaminación del producto. Además de esto se 

cuenta con todos los servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono e 

internet), amplias y adecuadas instalaciones de producción y comercialización. 

 

Ilustración 1: Geo localización de la microempresa Morena S.A. 

Fuente: Google Maps 
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10.4. Alcance de la propuesta  

El presente trabajo está orientado a realizar un plan de acción para implementar 

estrategias de marketing para la comercialización de la masa de yuca Morena 

S.A. en la parroquia Lodana.  

El plan de marketing permitirá:  

1) Alcanzar la satisfacción de los clientes por medio de un producto de alta 

calidad y procesamiento. 

2) Crecer constantemente por medio de la implementación de nuevas 

estrategias para garantizar la venta del producto a fin de satisfacer las 

necesidades nutricionales de los clientes. 

3) Implementar estrategias de comercialización para fortalecer el 

crecimiento económico y desarrollo comercial de las familias de la 

parroquia Lodana. 

4) Articular los procesos de producción, administrativos, financieros y de 

recursos humanos para garantizar la eficiencia y eficacia del trabajo de 

procesamiento del producto. 

5) Cumplir a cabalidad con las normas de higiene para favorecer y satisfacer 

las necesidades de salubridad.  

6) Alcanzar el máximo rendimiento de la producción para llegar a ser los 

pioneros en comercialización de masa de yuca en la provincia de Manabí.  
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10.5. Diseño de la propuesta  

La gastronomía en nuestro país representa “la cocina tradicional ecuatoriana” 

como el resultado del aprovechamiento de los diferentes productos que se 

cosechan en las zonas rurales,  esto se viene dando desde hace  miles  de  años  

en donde la comida ha tenido una gran evolución. Por lo tanto a través de los 

tiempo se ha convertido en una tradición en donde los habitantes se encuentran  

obligados  a  mantenerla,  puesto que es parte importante para e desarrollo de 

la cultura, historia e identidad. 

Esta propuesta de plan de acción con estrategias de marketing, busca mejorar 

la calidad de las familias dedicadas a la producción de masa de yuca, puesto 

que es necesario que se realice un proceso de empacado para que el producto 

alcance un valor agregado y se dé a conocer a nivel local, de esta manera poder 

alcanzar ampliar el mercado a nivel provincial y nacional en un futuro.  

A continuación se realiza el desarrollo de la propuesta, exponiendo las 

actividades de marketing mix que aportarán de gran ayuda para la creación de 

estrategias de mercado que servirán de base comercial para distribuir el producto 

con una presentación mejorada y precios adecuados, a fin de expandir la 

promoción de consumo en base a la publicidad.  

La elaboración de esta propuesta  dará  la  pauta  para  establecer  un  estudio  

definitivo, específico  y  profundo de estrategias de comercialización que  

permitirá  identificar  y  analizar  todos  los factores relevantes de solución para 

la inserción de un nuevo producto en el mercado, siendo la base para que 

posteriormente se lo pueda estructurar efectivamente y lograr su implementación 

como un negocio o microempresa.  

Se iniciará diseñando un plan de acción de acuerdo al diagnóstico realizado, 

cuyo resultado es el análisis FODA a continuación se detalla:  

Esta propuesta está orientada a ofrecer al mercado una nueva línea de productos 

tradicionales derivados de la yuca, incentivando en la creación de técnicas de 

comercialización y promoción para ofertar un producto de calidad. Por tanto se 

plantea la siguiente matriz de análisis FODA:  
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Tabla 14: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Materia prima disponible en el 

sector. 

 Ubicación céntrica. 

 Buena relación con proveedores. 

 Producto de calidad 100% natural, 

nutricional y alimenticio. 

 Posibilidad de establecer alianzas 

estratégicas 

 Apoyo del MAGAP para los 

nuevos emprendedores agrícolas. 

 Materia prima que cubre demanda 

insatisfecha del producto. 

 Ingresar a nuevos mercados o 

segmentos  dentro y fuera de la 

provincia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de financiamiento. 

 Bajo nivel tecnológico. 

 Falta de infraestructura. 

 Falta de emprendimiento.  

 Escasos conocimientos sobre las 

normas de calidad para el 

procesamiento y elaboración de 

del producto. 

 La competencia de venta del 

producto en sectores financiados. 

 Aumento de los costos para la 

creación microempresarial. 

 Normativas estrictas en el sector 

alimenticio. 

 Crecimiento lento del mercado. 

 Cambios inesperados del clima 

para la producción de la materia 

prima. 

Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 
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PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS 
RESPONSAB

LE 
META 

Realizar un plan 
de acción sobre 
las actividades a 
desarrollar en la 
implementación 
de estrategias de 
marketing para 
comercializar la 
masa de yuca en 
la parroquia 
Lodana del 
cantón Santa 
Ana. 

 
Determinar el 
plazo de 
ejecución del 
plan de 
acción.  

 
Definir el 
tiempo de 
realización 
de las 
actividades.  

 
 
Fechas de 
inicio  
Fecha de 
finalización 
 
 
 
Productores  
Población  
Inversionistas  
MAGAP  
 
Reglamentos  
Plan de 
acción 
Computador  
 
 

 
 
 
 
 
 

02/05/18 
 

Al 
 
05/05/18 

 
 
 
 
 
 
 
Ana Rocío 
Toala Palma 

 
Determinar el 
periodo de 
operacionaliz
ación 

 
Determinar 
los recursos 
humanos y 
materiales 
necesarios 
para el 
desarrollo del 
plan de 
acción.  

 
Establecer 
talento 
humano 
 
Establecer 
materiales  

 
Definir 
talento 
humano y 
materiales 
para llevar a 
cabo el plan 
de acción.  

 

Determinar 
estrategias de 
mercado para la 
venta de masa de 
yuca en el cantón 
Santa Ana.  

Determinar la 
segmentación 
del mercado. 

 
Determinar 
el tipo de 
consumidor 
de masa de 
yuca. 

 
El consumidor 
Encuestas  

 

 
12/05/18 

 
Al 

16/05/18 

 
 
 
Ana Rocío 
Toala Palma 

 
Establecer el 
tipo de 
consumidor 
para la venta 
de masa de 
yuca.  

 
 
Establecer la 
estrategia de 
captación de 
clientes.  

  
Conocer el 
mercado de 
clientes 
para la 
venta.   

 
El producto 
Computadora 
Internet  

 
19/06/18 

Al 

02/06/18 

 
 
 
Ana Rocío 
Toala Palma 

Captar 
clientes a 
través de 
estrategias 
de 
promoción. 

 
 
 
 
 
Aplicar el 
marketing mix 
para promover la 
distribución de 
masa de yuca en 
el mercado 
establecido.  
 
 

 
 
 
Producto 

 
Diseñar: 
Etiqueta  
Eslogan. 
Empaque. 
 

 
El producto  
Etiqueta  
Envase  
Eslogan 
Registro 
sanitario  

05/07/20
18 
Al 

16/07/20
18 

Ana Rocío 
Toala Palma 

 
 
Establecer la  
presentación 
del producto. 

 
 
Precio 

 
Determinar 
el precio en 
base al 
costo de 
producción. 
  

 
 
 
Insumos  
Materia prima 
 
 

 
26/07/18 

Al 
02/08/18 

 
Ana Rocío 
Toala Palma 

 
Establecer el 
precio del 
producto.   

Plaza 

 
Canal de 
distribución 
directo 
 

El consumidor  
El producto  
  

19/08/20
18 
Al  

21/08/20
18 

 
Ana Rocío 
Toala Palma 

Establecer la 
plaza del 
producto.   

Promoción 

 
 
Campañas 
de 
promoción  
Publicidad 
 
 

 
El producto  
 
Afiches 
 
Pancartas  
 
 

22/08/20
18 
Al  

23/08/20
18 

 
Ana Rocío 
Toala Palma 

Establecer el 
método de 
promoción 
del producto. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo 1. Realizar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en la 

implementación de estrategias de marketing para comercializar la masa de yuca 

en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana. 

Plazo de ejecución del plan 

El plazo de ejecución para llevar a cabo el plan de comercialización de masa de 

yuca será de 3 meses a partir de la fecha de organización de las actividades:  

Recursos  

En el inicio de las actividades comerciales es necesario contar con los siguientes 

recursos:  

Talento humano 

 Productores de yuca de la parroquia Lodana 

 Población de la parroquia Lodana y del cantón Santa Ana 

 Inversionistas  

 Institución responsable para el seguimiento en la producción de yuca, 

MAGAP. 

Materiales 

 Reglamentos y documentos habilitantes para la creación de la 

microempresa.  

 Plan de marketing  

 Computador, proyector y/o pizarra. 
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Objetivo 2. Determinar estrategias de mercado para la masa de yuca en el 

mercado del cantón Santa Ana.  

Determinar la segmentación del mercado. 

El mercado potencial para el consumo del producto son personas a partir de 3 

años de edad, adolescentes, adultos y adultos mayores sin distinción de raza y 

otra preferencia.  

Establecer la estrategia de captación de clientes.  

 

MERCADO 

OBJETIVO 

El mercado objetivo es el público general, debido a que 

la masa de yuca es consumida por todas las personas 

desde los más pequeños hasta las personas adultas, 

ya que es un alimento saludable en base a ellos se 

buscará estrategias para dar a conocer mejor el 

producto y así aumentar el número de consumidores. 

POSICIONAMIENTO DISTRIBUCIÓN PRODUCTO PRECIO 

 

El producto busca 

posicionarse por su 

precio y  calidad.  

La distribución 

de la masa de 

yuca será de 

manera directa, 

ya que la misma 

microempresa 

es la encarga de 

su 

comercialización 

y distribución. 

 

El producto  es 

masa de yuca 

empacada y 

etiquetada, siendo 

un derivado 

alimenticio y de fácil 

preparación. 

 

$ 2,00 la 

presentación 

de 1lb. 

 

Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 
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Luego de haber realizado la segmentación de mercado del producto es necesario 

establecer la captación de clientes realizando un seguimiento y monitoreo de 

consumo, el mismo que  se espera cumplir bajo la imposición de las siguientes 

metas:  

1) Brindar al consumidor un producto de primera pensando siempre en su 

conformidad, en su salud y en la constante innovación de la presentación 

la imagen para llegar a cubrir la satisfacción del cliente. 

2) Disponer de recursos para la adquisición de material publicitario de última 

tecnología que contribuya a la expansión de la oferta del producto en otras 

localidades.  

3) Aumentar paulatinamente el porcentaje propuesto de ventas del producto, 

de esta forma se podrá fortalecer el sector productivo. 

4) Realizar la venta directa del producto desde el productor hacia el 

vendedor y/o consumidor final sin necesidad de utilizar intermediarios.  
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Objetivo 3. Aplicar el marketing mix para promover la distribución de masa de 

yuca en el mercado establecido.  

MARKETING MIX 

Producto 

El producto final a ofertarse es la masa de yuca lista para elaboración de 

diferentes platos de la cocina ecuatoriana, evitando de esta forma el proceso de 

rallado brindando un producto de alta calidad, fácil de utilizar  y preparar para 

múltiples tareas. 

La masa de yuca será empacada en presentaciones de libra, en bolsas de 

polietileno, con imágenes precisas y atractivas para el consumidor.  

 

Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 



51 
 

Nombre comercial o marca: Masa de yuca “Morena S.A.” 

Eslogan: “100% orgánico” 

Logotipo: presenta un diseño de color blanco, su principal característica es la 

yuca como aspecto importante y principal del producto 

Descripción del etiquetado  

El procesamiento de la masa de yuca “Morena S.A.” está normado de acuerdo a 

los lineamientos nutricionales de productos de consumo primario del Ecuador, 

respondiendo a las normas de control nutricional. 

Etiqueta: la etiqueta es representativa del producto, contiene una imagen 

representativa de las plantaciones de yuca. 

Color: blanco, verde, café y negro.  

Forma: el contorno de la imagen es cuadrado ajustado al contexto de la etiqueta.  

Proceso de producción  

A continuación, se detalla el proceso de producción que implementa la micro-

empresa Morena S.A. para la producción de masa de yuca. 

1. Recepción y pesaje: La materia prima debe ser de calidad a fin  

garantizar un producto saludable y apetecible, en el momento de receptar 

se realiza la respectiva inspección visual, posteriormente se revisa las 

condiciones higiénicas del  transporte hayan sido las correctas. Para este 

proceso se ha diseñado un formulario de registro donde se recopila 

información como: peso, aspecto, textura, etc.  

2. Almacenamiento: proceso en el cual se almacena la materia prima con 

el objetivo de reservar en un tiempo determinado dicha materia prima para 

su adecuada transformación. 

3. Selección: Es el proceso en el cual se selecciona la materia prima que a  

partir de la revisión del formulario de registro se realiza una nueva 

inspección con el objetivo de garantizar que la producción sea óptima.   

4. Lavado y pelado: Para este proceso se utiliza una máquina lavadora y 

peladora. Se introduce la materia prima en la máquina 10 segundos, luego 



52 
 

de este tiempo se retira para después revisar el nivel de limpieza y el 

pelado. Si se requiere continuar con el proceso se repite el  procedimiento. 

5. Rallado: Momento donde se procede el rallado de la yuca mediante el 

uso de una máquina ralladora. Este proceso dura alrededor de 1 minutos 

dependiendo del tamaño del tubérculo, obteniendo una masa consistente 

y lista para ser envasada.  

6. Envase: La función del envasado es proteger el producto final a fin de 

asegurar la inocuidad del contenido. Además es el proceso donde el 

producto está listo para la venta y distribución. 

7. Almacenado: lugar en adecuadas condiciones donde se dispone el 

congelamiento a baja temperatura pero superior a 0°C del producto 

terminado, para su posterior distribución o comercialización.   

8. Distribución y/o comercialización: proceso en donde se distribuye 

finalmente el producto listo para su comercialización. 

Precio  

Se tendrá como política ofrecer los precios más bajos del mercado para facilitar 

al segmento de consumidor la adquisición del producto. Ya que según los 

resultados de la investigación de mercado se estableció que el precio de la 

presentación de 1 libra seria $ 2,00.   

Plaza  

Morena S.A. contará con una cadena de distribución directa (Morena S.A.-

consumidores finales), para que así el consumidor se familiarice más con la 

microempresa sin necesidad de intermediarios. 

La plaza corresponde a las tiendas de la parroquia Lodana, tiendas barriales en 

el cantón Santa Ana, mercado local y supermercados.  
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CANAL DE VENTA DIRECTO 

 

Elaborado por: Ana Rocío Toala Palma 

Promoción  

Morena S.A. promocionará el producto de la siguiente manera: 

 Repartición de volantes en los diferentes lugares del Cantón Santa Ana 

en especial la Parroquia Lodana. 

 Participación y degustación en las diferentes feria que se den en la 

Parroquia Lodana y en el cantón Santa Ana de la provincia a de Manabí.  

 Obsequiar al potencial cliente una pequeña muestra, para que este se 

sienta especial. 

 Promociones de ofertas por medio de redes sociales. 

 Aplicación de poster y bayas publicitarias. 

  

Productor -> 
intemediario

Productor -> 
supermercados 

Productor - > 
consumidor 

final
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10.6. Presupuesto 

Tabla 15. Presupuesto 

GASTOS DE OPERACIONALIZACIÓN 

Descripcion Cantidad Precio unit. Total 

Publicidad prensa  10      20,00 200,00 

Publicidad radio  10 25,00 250,00 

Publicidad televisión  10 40,00 400,00 

Diseño de etiqueta 1      150,00         150,00 

Envases plásticos de 
400gr 

3000 0,55 1.650,00 

Envases plásticos 
100gr 

2000 0,15 300,00 

Diseño de pancartas  5 20,00 100,00 

Diseño de afiches  1000 1,00 1.000,00 

Folletos informativos  100 2,00 200,00 

Hojas volantes   50 5,00 250,00 

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  $     5.194,74 

Imprevistos 20% 
(Gasto de movilización) 

1.038,94 

TOTAL  $     6.233,68 

 

El total de gastos que serán necesarios para la realización de las actividades del 

plan de marketing es de $ 3.948.54 (dólares americanos) contando con los 

costos directos para la comercialización, los activos diferidos que corresponde al 

gasto de constitución de la marca del producto y un 20% de utilidades de acuerdo 

al total que será utilizado para gastos imprevistos.  
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10.7. Cronogramas de actividades  

 

FASE ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proponer alternativas y diagnosticos de 

las condiciones e hipotesis

Analizar los datos encontrar patrones y 

extraer la infromación

EXPLORAR 

CONCEPTOS 

Establecer la intencionalidad del 

proyecto y su funcion desde el diseño 

Reconocer el contexto y el espacio de 

apropiación que tendrá el usuario 

Realizar una encuesta al usuario para 

conocer la opinión sobre la 

implementacion del este nuevo negocio

CONOCIMIENTO 

DEL USUARIO 

Observar el comportamiento de la 

audiencia objetiva y analizar las 

necesidades de los mismos

APROPIACIÓN 

TECNOLÓGICA

Explorar conceptos, intgrarlos dentro del 

sistema para comenzar a crear una 

plataforma

CRONOGRAMA SEMANAS

ESTABLECIMIENTO 

DE OBJETIVOS

RECONOCIMIENTO 

DEL CONTEXTO

INFORME FINAL 


