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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación sirve como aporte para la comercialización de la 

mermelada de Pitahaya en el cantón Portoviejo. El problema central de esta 

investigación se basa que, el mercado está saturado de mermeladas 

tradicionales con sabores como fresa, piña, guayaba, etc. Es por ello se 

considera implementar un modelo de comercialización que surja desde la 

innovación y diversificación de este producto. En el desarrollo del proyecto se 

encontrará con las diferentes estrategias que se han implementado para la 

captación de clientes, se establecieron los objetivos generales y específicos 

todos encaminados a la mejora para comercializar el producto en el mercado. 

Se utilizó la investigación bibliográfica para obtener información relevante de 

diferentes fuentes todas enmarcadas a la elaboración del presente proyecto. El 

método deductivo, inductivo y analítico fue utilizado en el trabajo, así como la 

técnica de encuesta con la finalidad de medir el grado de aceptación que 

tendrá la mermelada en el mercado portovejense. Teniendo como resultados 

principales que el producto no es conocido, sin embargo, luego de la 

degustación existe una gran aceptación del mismo, por lo que se elaboró como 

propuesta un marketing mix para la comercialización de la mermelada de 

pitahaya en el cantón Portoviejo. 

 

 

 

Palabras Claves: Comercialización, captación, clientes 
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ABSTRACT 
 
 

The research project serves as a contribution to the marketing of the Pitahaya 

marmalade in the canton of Portoviejo. The central problem of this research is 

based on the fact that the market is saturated with traditional jams with flavors 

such as strawberry, pineapple, guava, etc. That is why it is considered to 

implement a marketing model that arises from the innovation and diversification 

of this product. In the development of the project you will find the different 

strategies that have been implemented to attract customers, the general and 

specific objectives were established, all aimed at improvement to market the 

product in the market. Bibliographic research was used to obtain relevant 

information from different sources all framed in the elaboration of this project. 

The deductive, inductive and analytical method were used in the project as well 

as the survey technique in order to measure the degree of acceptance that the 

jam will have in the market of Porto Alegre. Having as main results that the 

product is not known, however after the tasting there is a great acceptance of it, 

so it was developed as a proposal marketing mix for the marketing of pitahaya 

jam in the canton of Portoviejo. 
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1. INTRODUCCION 

La producción de mermeladas surge desde tiempos antiguos y ha sido objeto 

de investigación, desarrollo e innovaciones tecnológicas que permiten mejorar 

e incrementar la respuesta de producción ante la demanda existente. 

El problema central de esta investigación se basa en que el mercado está 

saturado de mermeladas tradicionales con sabores como fresa, piña, guayaba, 

etc. Es por ello se considera implementar un modelo de comercialización que 

surja desde la innovación y diversificación de este acompañamiento de este 

producto, por tanto es necesario explorar otras opciones como es el caso de la 

pitahaya, esto demanda realizar una investigación que permita establecer las 

estrategias para su comercialización y venta en el cantón Portoviejo. Este 

trabajo investigativo esta direccionado a la comercialización y venta de 

mermelada de pitahaya, teniendo en cuenta los datos o resultados obtenidos 

de la indagación bibliográfica y del trabajo de campo correspondiente a los 

gustos y preferencias de los consumidores de mermelada, con la finalidad de 

diseñar un modelo que permita establecer estrategias comerciales para captar 

clientes para el producto. La ejecución del trabajo contribuirá con el 

mejoramiento de la economía de la persona que emprenda está idea de 

negocio, aportará con la dinamización de la economía del cantón y de los 

productores de la materia prima.  

Es importante recalcar que este tipo de negocio que se dedica a la producción 

de mermelada artesanal, llega a ser un motor impulsante para gestionar y 

proponer el desarrollo de la microempresa, involucrando el gestionamiento de 

marca, identificación y creación corporativa para que la futura empresa tenga 

carácter comercial y sea reconocida por los clientes. El resultado último que 

pretende está investigación es el desarrollo de una propuesta que satisfaga las 

necesidades de los consumidores, por consiguiente, se propone un modelo de 

comercialización que permita captar la mayor cantidad de clientes para la 

mermelada de pitahaya y obtener un buen rendimiento económico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer un modelo de comercialización de la mermelada de pitahaya para la 

captación de clientes, cantón Portoviejo 

OBJETIVOS ESPECIFIOS: 

• Determinar la aceptación del producto en el cantón Portoviejo 

• Establecer los modelos de comercialización más conveniente para este 

producto  

• Elaborar una propuesta con los resultados obtenidos en la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

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

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

azúcar y posteriormente la remolacha. (Plus, s/f) 

El primer libro de cocina conocido por el mundo "De asuntos culinarios" escrito 

por el gastrónomo romano Marcus Gavius Apicius en el primer siglo d.C., 

incluye recetas para frutas preservadas. La mermelada, se piensa, fue creada 

por el médico de María, Reina de Francia, en 1561, quién mezcló pulpa de 

naranjas con azúcar molida para aliviar los mareos de la Reina en sus viajes 

por barco. Hay quien asegura que la palabra mermelada proviene del francés 

"Marie Est Malade" o sea, "María está enferma". (Plus, s/f) 

La mermelada llegó al nuevo mundo cerca del siglo XVII, y los primeros 

llegados se apresuraron a elaborar jaleas y conservas con los frutos del nuevo 

continente.  

Fue en Estados Unidos donde se descubrió que la pectina extraída de las 

manzanas sirve para espesar la jalea. Las mermeladas, las confituras y las 

jaleas son las conservas que se preparan con más frecuencia en muchos de 

nuestros hogares. (Plus, s/f) 

La pitahaya es originaria de Centroamérica, su historia inicia en la época de la 

conquista española, en el siglo XXIII, fue descubierta por los conquistadores de 

manera silvestre. La cultura Azteca la llamaba “Pitaya” lo que significa “fruta 

escamosa”. Se la puede encontrar en el hemisferio occidental, en países 

sudamericanos y centroamericanos, donde es conocida de diferentes nombres. 

Se conocen diferentes variedades de este fruto, comercialmente las más 

reconocidas son la amarilla y la roja. 

El cultivo de pitahaya en el Ecuador, indica que se sembraron 165,5 hectáreas 

de pitahaya, en tanto que la que se cosechó fue de 110 hectáreas, en el país 

las se siembra esta fruta se la realiza en la Provincia de Pichincha con 76,8 %, 

la Provincia de Morona Santiago con 11,47%, la Provincia del Guayas con 

4,7%, la Provincia de Bolívar con 3,9%. Tiene 2 producciones o cosechas 

grandes al año, en los meses de enero - febrero y noviembre - diciembre, y una 
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cosecha de menor nivel de producción en los meses de junio - agosto y en 

menor proporción en los demás meses del año. (Criollo, 2017) 

 

3.2. BASES TEORICAS  

3.4 LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

La comercialización de un producto o servicio, se centra en la acción de 

comercializar, que consiste en poner a la venta un producto, darle las 

condiciones comerciales necesarias para su venta y dotarla de las vías 

de distribución que permitan que llegue al público final (Pyme, s/f). 

La comercialización se basa en todas las técnicas y decisiones enfocadas a 

vender un producto en el mercado, con el objetivo de conseguir los mejores 

resultados posibles. 

Sin embargo, todas estas decisiones y estrategias planteadas para conseguir 

que los clientes elijan nuestros productos deben ser fruto de un estudio 

exhaustivo de todos los factores que afectan a la comercialización. El área 

comercial y de marketing debe encargarse del  análisis y estudio del mercado, 

de la competencia, de los consumidores, para poder saber qué es lo mejor para 

poder vender el producto. (Pyme, s/f) 

El modo en que vamos a vender un producto no puede dejarse a la 

improvisación. Sino que debe ser el producto de una estrategia coordinada de 

acciones encaminadas a conseguir que el producto llegue al consumidor y que 

este nos elija entre las diferentes opciones que posee en el mercado. No 

importa la calidad de un producto, si no somos capaces de venderlo. Por ello, 

esta estrategia deberá plasmarse en el plan de negocio de una empresa, e irá 

en concordancia con todas las decisiones que se describan en él. 

• Estrategias de comercialización 

• Tipos de intermediarios 

• Plan de comercialización 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/estrategias-de-comercializacion.html
https://www.emprendepyme.net/tipos-de-intermediarios-en-la-comercializacion.html
https://www.emprendepyme.net/plan-de-comercializacion.html
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3.5 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION: 

La comercialización de un producto es fundamental para conseguir los 

resultados deseados en la empresa. Por ello, es necesario diseñar estrategias 

que nos permitan llegar a obtener nuestras metas (Pyme, s/f). 

Estrategias de comercialización tradicionales 

Si su público es local y se puede acceder a él a través de vías de comunicación 

más directas, entonces una estrategia de comercialización tradicional (como 

anuncios impresos o la distribución de folletos, tarjetas de presentación y 

mercancía promocional) probablemente sería lo más conveniente para su 

empresa. Si está ubicado en una ciudad en la que predominan los festivales 

callejeros y los eventos comunitarios, estos eventos podrían ser una 

oportunidad de conocer a sus clientes y de entablar un vínculo duradero. 

(Fargo, s/f) 

Estrategias de comercialización por Internet y redes sociales 

Si su base de clientes es más amplia, quizás prefiera enfocarse en iniciativas 

de comercialización por Internet, especialmente aquellas que incorporan redes 

sociales. Para dar cabida a esta influencia, considere la posibilidad de crear 

una página en las redes sociales y alentar a los clientes a seguir sus 

actualizaciones. Facebook, Twitter o un blog de la compañía pueden ser 

excelentes herramientas para comenzar una conversación con sus clientes. 

(Fargo, s/f) 

3.5.1 CANAL DE COMERCIALIZACION 

Los canales de comercialización son un medio por el cual se lleva un producto 

servicio al consumidor o cliente final. (Sanchez, 2011) 
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3.5.2 LAS 4 P DEL MARKETING MIX  

PRECIO: Se trata de la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para 

tener acceso al producto o servicio. Sin embargo, la fijación del precio 

adecuado, siguiendo criterios de marketing, es una de las cuestiones más 

complejas e importantes de una campaña. De hecho, es innegable que el 

precio es lo primero en lo que nos fijamos la inmensa mayoría de los 

consumidores. (InbundCycle, 2016) 

PLAZA: El punto de venta o distribución es el proceso mediante el cual el 

producto o servicio llega hasta nuestro cliente, que puede ser mayorista o final. 

Es una cuestión fundamental que va a influir notablemente en nuestro margen 

de ganancia y en la satisfacción del consumidor. (InbundCycle, 2016) 

PRODUCTO: El producto abarca todo aquello que se coloca en un mercado 

para su adquisición y que, de alguna forma, puede llegar a satisfacer una 

necesidad o un deseo del consumidor. Por otro lado, el producto no tiene por 

qué ser algo tangible, puesto que también engloba ideas y valores. 

(InbundCycle, 2016) 

PROMOCION: En la promoción se incluyen todos aquellos medios, canales y 

técnicas que van a dar a conocer nuestro producto. (InbundCycle, 2016) 

 

3.6 MODELOS DE COMERCIALIZACION 

Son un conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que en 

bloque dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a 

solucionar un problema (Rojas Arguello, 2014). 

Un modelo de comercialización es un medio que permite a los mercadólogos 

analizar y estudiar problemas así como también examinar diferentes 

alternativas. (ARGUELLO, 2014) 

Vender ha sido, es y será la principal actividad de todas las Compañías del 

mundo. Sin ventas no hay ingresos, sin ventas no se cierra el círculo entre una 

idea genial y su disfrute en la sociedad, sin ventas no hay Compañías. 

(Fernandez, 2012) 

Muchos consideran que la comercialización se trata de la introducción de 

bienes o servicios a los clientes, ofrecerles promociones atractivas para 
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incrementar las ventas. Es correcto, pero la comercialización es mucho más 

que eso. Si los clientes prueban sus bienes o servicios y no quedan satisfechos 

no van a regresar. Pero podría ser devastador para su empresa a la larga si 

también les dicen a otros que no le compren a Ud. (Trabajo, 2016) 

La finalidad de la comercialización es crear lealtad de cliente para que los 

clientes sigan regresando y que se sientan tan contentos que recomiendan su 

negocio y presentan sus bienes y servicios a otros. Si a todos sus clientes les 

gusta su producto y le cuentan a otros, es probable que su negocio crezca y 

sea rentable a la larga. La comercialización, por tanto, debe comenzar con 

entender y satisfacer las necesidades de los clientes. Pero si existen muchos 

proveedores que están satisfaciendo las necesidades de los clientes, se van a 

volver más selectivos y apoyarán los negocios que ofrecen bienes y servicios 

distintos que mejor satisfacen sus necesidades. Por tanto: La comercialización 

es identificar las necesidades del cliente y satisfacerlas mejor que sus 

competidores para obtener una ganancia. (Trabajo, 2016) 

3.6.1 TIPOS DE MODELO DE COMERCIALIZACION 

MENUDEO: La venta al menudeo se caracteriza por establecer directamente 

con el consumidor final. El retailer normalmente compra mercancías a un 

mayorista o directamente a un fabricante y la vende obteniendo una ganancia. 

El minorista se encuentra desde el vendedor que comercializa en un puesto en 

la calle, vendedores en línea o hasta grandes cadenas de tiendas detallistas. 

MAYOREO: Comercio que se da en los estados intermedios de la cadena de 

distribución de bienes. Quienes intervienen en esta fase compran los productos 

a las fábricas y los venden a minoristas. 

VENTAS POR INTERNET: Permite a los clientes desligarse de su antiguo rol 

de consumidores pasivos y les facilita un rol activo dentro del proceso de 

compra. 

VENTAS POR CATALOGO: Usualmente trabajan bajo el sistema de 

membresía a través del cual te inscribes para tener el beneficio de precios de 

mayorista y adicionalmente entrenamientos, actualizaciones de productos, ser 
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incluido en campañas globales de mercadeo y la posibilidad de construir redes 

de distribuidores. 

FRANQUICIAS: Franquicia es un acuerdo entre el franquiciador y el 

franquiciante y el destinatario o franquiciado por virtud del cual el primero cede 

al segundo la explotación de una franquicia.  

El franquiciante generalmente cuenta con una marca, y una seria de sistemas, 

equipos, productos y experiencia en torno a la utilización de la misma. A 

cambio de un pago (usualmente un pago inicial, seguido por un porcentaje de 

las ventas), accede a que el franquiciado haga uso de dicha marca. 

VENDING: Es la venta de productos a través de Máquinas Automáticas 

simplemente introduciendo monedas, billetes, fichas o tarjetas y pulsando un 

botón o girando una perilla obtenemos la mercancía seleccionada. El tener una 

o más Maquinas Vending, implica el tener un vendedor las 24 horas del día los 

365 días del año, el cual no recibe sueldo, no pide vacaciones, no necesita 

seguro social ni prestaciones, solo un poco de atención en nuestros tiempos 

libres. (Arguello D. A., 2014) 

3.7 VENTAS 

Venta es una acción que se forma de vender un bien o servicio a cambio de 

dinero (Kotler, 2013). Las ventas  se realizan con dos personajes principales un 

vendedor y un consumidor que intercambia un producto del mismo valor, en la 

actualidad siendo este el modo tradicional sin embargo existen diferentes tipos, 

que a continuación se mencionan: 

• “Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y 

vendedor (ventas al detal, ventas puerta a puerta, venta social). 

• Ventas industriales: ventas de una empresa a otra. 

• Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona 

(telemercadeo, correo). 

3.8 CLIENTE 

El concepto de cliente se utiliza para hacer referencia a las personas o 

entidades que hacen uso de los recursos o servicios que brinda otra 

(Conceptode., 2017). 
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CLIENTE INTERNO 

Cuando hablamos de cliente interno nos referimos a aquellos que intervienen 

en el desarrollo de nuestro producto o servicio. Son nuestros empleados, 

colaboradores y proveedores. 

CLIENTE EXTERNO 

Los clientes externos son aquellos que pagan por obtener los bienes o 

servicios de la organización. A la hora de clasificarlos podemos dividirlos en 

distintos perfiles y tipología de clientes externos. 

3.9 PITAHAYA 

La pitahaya es originaria de México, si bien existes subespecies en varias 

regiones de Latinoamérica. La producción de la fruta con fines de exportación 

ha sido llevada a cabo por relativamente pocos países, entre los que 

sobresalen Colombia, Vietnam, Israel y Curazao. Estos países destinan gran 

parte de su producción al consumo interno. Los principales mercados para 

comercializar esta fruta son, Estados Unidos, La Unión Europea y China. 

(RUIZ, 2016) 

Gracias a ciertos grupos que han innovado en desarrollo productivo, el cultivo 

de la fruta se ha extendido sobre todo en la región sur-oriente del país (cantón 

Palora), Santa Elena, y el nor-occidente de la provincia de Pichincha. (RUIZ, 

2016) 

La pitahaya comenzó a ganar consumidores en Manabí, después de 10 años 

de haber sido introducida. Esta fruta exótica y nativa de las zonas tropicales de 

centro y sur América, tiene un dulce sabor que cautiva. (Hora, s/f) 

La pitahaya, pitaya o fruta del dragón es una fruta exótica que proviene de un 

tipo de cactus y cuenta con gran cantidad de nutrientes beneficioso para la 

salud. Hoy queremos enseñarte cuáles son los beneficios de la pitahaya en 

nuestro organismo y cómo puedes utilizarla para aprovechar todos sus 

nutrientes. (ANTONACCI, s/f) 
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3.10 BENEFICIOS DE LA PITAHAYA 

La pitahaya nos brinda innumerables beneficios para la salud: tiene una gran 

incidencia sobre el estrés oxidativo y la rigidez aórtica en personas que sufren 

diabetes, lo que hace que sea un excelente alimento para prevenir trastornos 

que derivan de dicha enfermedad. Se ha demostrado también que el consumo 

regular de pitahaya reduce los riesgos de sufrir o desarrollar enfermedades 

cardíacas e hipertensión arterial. (ANTONACCI, s/f) 

Esta fruta exótica es una gran fuente de antioxidantes naturales. Por esta 

razón, el consumo regular reduce la proliferación de radicales libres en nuestro 

organismo, que son los responsables de la aparición de tumores cancerígenos 

y otras enfermedades graves. (ANTONACCI, s/f) 

También, la fruta del dragón es excelente para hacer digestiones rápidas y 

desintoxicar el organismo. Lo ideal es que la consumas en ayunas por la 

mañana, pues te ayudará a liberar tu organismo de toxinas y asimismo 

recibirás todos los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo de tu 

organismo. (ANTONACCI, s/f) 

 

3.11 LOS TIPOS DE PITAHAYAS 

La fruta del dragón o pitahaya puede pesar entre 150 a 600 gr. dependiendo 

del tipo. Los frutos de pitahaya deben ser almacenados a una temperatura de 

10-12ºC y una humedad relativa entre 80-85%. Las variedades más comunes 

de la fruta dragón son la roja y la amarilla. (ILUSTRADA, 2018) 

La pitahaya amarilla se cultiva en zonas tropicales y puede encontrarse en el 

mercado entre enero y marzo. Mide unos 9 cm. de largo y unos 7 cm. de 

ancho, aproximados. Nace de color verde y cambia a color amarillo al madurar. 

(ILUSTRADA, 2018)  

La pitahaya roja se cultiva en México, España, Nicaragua y Vietnam entre 

otros, y puede encontrarse en el mercado entre los meses de junio y agosto. 

Mide 12 cm de largo con un diámetro de 8 cm, aproximadamente. Se 

caracteriza por su cascara roja, con hojas verdes que se vuelven amarillas 

cuando madura. (ILUSTRADA, 2018) 
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3.12 MERMELADA 

Su calificativo mermelada, proviene del latín “melimelum”, que significa 

membrillo debido a que se preparaba exclusivamente con membrillo y abeja de 

miel de abeja. En la actualidad la mermelada es la combinación de frutas y 

azúcares que se someten a cocción y que permiten obtener un producto cuyo 

contenido en solidos solubles y un PH acido, aseguran su conversión. El 

principio básico para la elaboración de mermeladas es la formación de un gel 

satisfactoriamente estable que contenga las cantidades adecuadas de fruta, 

azúcar, pectina y acido. (MORA, 2001) 

En el cantón Palora en la parroquia Arapicos provincia de Morona Santiago, 

existe una asociación de productores de Pitahaya, claro está que la mermelada 

es elaborada de forma artesanal, dicha organización fundada con principios de 

igualdad y equidad, a pesar de afrontar diversos obstáculos, se ha fortalecido 

con nuevos emprendimientos y su visión de comercialización. En la actualidad 

se está alcanzando un renombre en la región amazónica de Ecuador, además 

los productores de pitahaya generan investigaciones con varios institutos 

tecnológicos que se dedican al desarrollo de néctares y jugos. (HOLGUIN, 

2017) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el estudio elaborado, la población de nuestro mercado objetivo (Cantón 

Portoviejo) es de 223,086 habitantes por lo cual es necesario ejecutar la 

investigación de mercado utilizando una muestra representativa de la misma.  

Para el cálculo del tamaño de muestra de la población del cantón Portoviejo, 

utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐧 =
(𝑵) ∗ 𝒁𝒂𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

Datos 

K  =  El 95% de confianza = 1.96 sigmas. 

N  =  La población = 223,086 Habitantes 

p  =  La probabilidad de ocurrencia = 50% = 0.50 

q  =  La probabilidad de no ocurrencia = 1 – 0.50 = 0.50 

E  =  El error máximo permisible = 5% = 0.05 

n =   es el tamaño de la muestra 

Obteniendo como resultado de la muestra 384 habitantes, a los cuales se les 

realizara la respectiva encuesta. 

 

DESARROLLO 

 

n=            (223,086) * (1.96) * 0.50 * 0.50 
          0,05²   * (223.086– 1) + 1,96² *0.50 * 0.50 
 
n=                 (223.086) * 3.84 * 0.50 * 0.50 
              0,0025 * (223,086) + 3.84 *0.50 *0.50 
 
n=              241.162.56 
                557.715+ 0.96 
   
n=              241.162.56 
                     558.675 
 
n=    384 personas  
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4.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICO 

Este tipo de investigación permitió seleccionar la información, de varias 

fuentes, como libros e internet. Esta teoría citada fortaleció los conocimientos 

sobre el tema a investigar y dio la pauta para crear otras concepciones de 

acuerdo con lo investigado. 

4.3 MÉTODOS   

Los métodos correspondientes que se utilizaron para ejecutar el proyecto de 

investigación fueron: 

Método Analítico: Este método radica en observar el desarrollo de la 

investigación y adquirir un análisis detallado y profundo del tema que se esta 

analizando. 

Método inductivo: Con la intención de obtener un diagnóstico y examinar la 

problemática existente del modelo de comercialización y venta de la 

mermelada de pitahaya. 

Método deductivo: Se utilizó este método para realizar la clasificación de la 

información conseguida de los conceptos y definiciones que ayudarán a revelar 

los hechos de forma general hacia lo particular, en la formulación de la 

problematización y su respectiva sistematización para posteriormente planear 

los objetivos. 
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4.4 RECURSOS Y MATERIALES 

Para realizar este trabajo de investigación se solicitó la participación de 

personal dueño de negocios con el objetivo de obtener la más completa 

investigación del caso en estudio. 

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

equipos: 

• Computadora (Laptop)   

• Internet 

• Cámara fotográfica 

• Esferográfico 

• Cuaderno 

• Impresiones  

• Copias 

 

4.5 TÉCNICAS 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el transcurso de la recolección de 

datos fueron los siguientes:  

Observación Directa. Esta técnica organiza las percepciones ayudando a 

recopilar información en el lugar de trabajo de manera directa y objetiva para 

tener el apoyo y aceptación del tema de investigación. 

Encuesta. Consiste en obtener información clara y precisa para cumplir los 

objetivos planteados.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Resultados de la encuesta: 

1.- ¿Conoce usted el producto “Mermelada de Pitahaya”? 

Tabla  1 Conocimiento del producto 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 
Grafico 1 Conocimiento del producto 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De  las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, todos los habitantes que equivalen al 100% de la población 

respondieron que NO conocen la Mermelada de Pitahaya. 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 384 100% 

Total 384 100% 
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INTERPRETACION: 

Se evidencia que los habitantes del cantón Portoviejo No conocen la existencia 

de la Mermelada de Pitahaya, lo cual consideramos que podemos tener 

oportunidad para acceder al mercado y así los habitantes conozcan nuestro 

producto. 

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona 

o una idea". (Thompson, 2009) 

La mermelada es un tipo de conserva de consistencia pastosa o gelatinosa 

elaborada con frutas y edulcorantes. (Cosmonauta, 2018) 
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2.- ¿Dónde le gustaría adquirir el producto? 

Tabla  2 lugar que se encuentre el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a domicilio 50 13% 

tiendas más cercanas 234 61% 

comisariatos 100 26% 

total 384 100% 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 
Grafico 2 lugar que se encuentre el producto 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representa la población del cantón 

Portoviejo, 50 personas que equivalen al 13% respondieron que prefieren que 

se les entregue el producto a domicilio, 234 que equivalen al 61% nos hicieron 

referencia que es más accesible en las tiendas más cercanas, mientras que 

100 que equivalen al 26% de las personas nos dijeron que en los comisariatos 

sería la mejor manera de adquirir el producto. 

 

 

 

 

 

 

13%

61%

26%
a domicilio

tiendas mas cercanas

comisariatos
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INTERPRETACION: 

Según los resultados obtenidos se detectó que los habitantes del cantón 

Portoviejo quisieran adquirir el producto en las tiendas más cercanas, ya que 

algunas personas no cuentan con el medio para llegar hacia los comisariatos.  

Un habitante y un ciudadano son cosas diferentes. Se denominan habitantes a 

todas las personas que habitan la superficie de un país. No todos son iguales. 

Algunos son nativos, es decir que nacieron dentro de un país. Otros, en 

cambio, nacieron en otros países y por lo tanto son extranjeros. Por el solo 

hecho de vivir dentro de sus fronteras, los habitantes tienen derechos: a 

trabajar, a permanecer, entrar o salir del territorio, a enseñar y aprender, a 

publicar sus ideas. (Exito, 2013) 
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3.- ¿Considera usted que el producto “Mermelada de Pitahaya” seria reconocido en 

todo el mercado? 

Tabla  3 Consideración del Producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

Grafico 3 Consideración del Producto 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, todos los habitantes que equivalen a un 100% de la población 

consideran que el producto sea reconocido en el mercado. 
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INTERPRETACION: 

Analizando la presente pregunta los habitantes encuestados consideran que el 

producto Mermelada de Pitahaya será reconocido en el mercado, dada la 

circunstancia de que es un producto nuevo. 

El mercado de las mermeladas registró en el año 2013 un aumento en valor de 

8,7% en el mercado ecuatoriano valora mucho los productos sanos y naturales, 

características que posee la mermelada propuesta, además se encontró que la 

exportación de esta fruta exótica posee una gran promoción de los organismos 

locales y se trabaja arduamente para que se exporte más cantidad del producto 

y por supuesto llegar a la tecnificación de la materia prima de modo que se 

pueda establecer una empresa que exporte el producto bajo marca 

comercial.  El consumo de frutas y mermeladas es un importante aliciente para 

determinar que es factible la introducción de la mermelada a este mercado. 

(Méndez, 2017) 
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4.- ¿Le gustaría que en el Cantón Portoviejo se comercialice este producto? 

Tabla  4 Gustación del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

Grafico 4 Gustación del producto 

 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, todos los habitantes que equivalen a un 100% de la población 

quisieran que el producto Mermelada de Pitahaya se comercialice dentro del 

cantón.    
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INTERPRETACION: 

Considerando la siguiente pregunta concluimos que los habitantes del cantón 

Portoviejo les gustaría que se comercialice este producto. 

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). 

(Gardey, 2013) 
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5.- ¿Dado el caso de comercializarse este producto en su cantón, usted lo consumiría? 

: Tabla  5 Consumo del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal  50 13% 

Quincenal 120 31% 

Mensual 214 56% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

 

Grafico 5: Consumo del producto  

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo,  50 habitantes que equivalen al 13% de la población dijo que 

consumiría semanalmente la mermelada de Pitahaya, mientras tanto  120 

habitantes que equivalen al 31% de la población dijo que consumiría 

quincenalmente y el restante que son 214 habitantes que equivalen al 56% nos 

dijo que la consumiría mensualmente. 
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INTERPRETACION: 

Analizando esta pregunta deducimos que la mayoría de los Habitantes del 

cantón Portoviejo consumiría nuestro producto mensualmente. 

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

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

amplía con nuevos sabores. (Nacion, 2018) 
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6.- ¿Considera que la Mermelada de Pitahaya sería beneficiosa para nuestra salud? 

Tabla  6 Beneficios del Producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 300 78% 

No 84 22% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

Grafico 6 Beneficios del Producto 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, 300 habitantes que equivalen al 78% de la población encuesta 

respondieron que si es beneficiosa para la salud, mientas que 84 habitantes 

que equivalen al 22% respondió que no sería beneficiosa para la salud. 
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INTERPRETACION: 

En el análisis a la siguiente pregunta podemos observar  que la mayoría de 

habitantes de este cantón considera que es beneficiosa para la salud, porque la 

pitahaya contiene propiedades curativas. 

La mermelada nos traerá un gran aporte de energía, grasas y glucosa, que nos 

ayudará a sobrellevar momentos del día con mucha actividad. Por lo tanto, es 

muy recomendable para los deportistas y para los niños con mucho ejercicio 

físico durante el día. 

Una de las virtudes de la mermelada es que se come tanto la pulpa como la 

piel, por lo tanto, se come la fruta entera. Esto hace que uno de los beneficios 

de la mermelada sea el gran aporte de fibra por parte de la piel, por tanto, te 

ayudará al buen funcionamiento del tránsito intestinal. (Foods, 2017) 
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7.- ¿Qué estrategias cree usted que se deberían utilizar para mejorar la 

comercialización del producto? 

Tabla  7 Estrategias a utilizar para comercializar el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 250 65% 

Promoción 134 35% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 
Grafico 7 Estrategias a utilizar para comercializar el producto 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, 250 habitantes que equivalen al 65% de la población nos respondió 

que la mejor estrategia seria la publicidad, mientras que 134 habitantes que 

equivalen al 35% nos respondió que la mejor estrategia serían las 

promociones. 

 

INTERPRETACION: 

En análisis a esta pregunta la mayoría de habitantes nos respondió que la 

publicidad es una buena estrategia para reconocer nuestro producto. 

Las estrategias de promoción son recursos de marketing con los que se 

promueven ventas, reconocimiento de marca y lanzamiento dentro de un 

mercado en el que se busca competir y para lograrlo es necesario entender el 

mercado y su disposición a este tipo de estrategias. (Noguez, 2016) 
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8.- ¿Qué estrategias de publicidad cree usted que se deberían utilizar para mejorar la 

comercialización del producto? 

 

Tabla  8 Estrategias de Publicidad 

   

 

 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

Grafico 8 Estrategias de Publicidad 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, 94 habitantes que equivalen al 24% de la población encuestada nos 

respondió que la mejor estrategia de promoción son las tradiciones, mientras 

que 290 habitantes que equivalen al 76% de la población respondió que la 

mejor estrategia de publicidad son las estrategias de redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

ESTRATEGIAS
TRADICIONALES

ESTRATEGIAS POR
REDES SOCIALES

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategias tradicionales 94 24% 

Estrategias por redes sociales 290 76% 

TOTAL 384 100% 
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INTERPRETACION: 

Analizando la siguiente pregunta concluimos que los habitantes del cantón 

Portoviejo consideran que la estrategia para mejorar el reconocimiento de 

nuestro producto es por las redes sociales. 

La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos 

permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público 

objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de 

la publicidad funcione. Para conseguirlo necesitamos analizar las preferencias 

del cliente potencial para poder anunciar el producto que el espera encontrar. 

(Moraño, 2010) 
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9.- ¿Cuáles de los siguientes factores inducirían  a usted a consumir la mermelada de 

pitahaya? 

Tabla  9. Factores para consumir el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

sabor 230 60% 

textura 0 0% 

color 0 0% 

tamaño 83 22% 

forma 0 0% 

contenido 0 0% 

precio 34 9% 

envase 0 0% 

diseño 37 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 
Grafico 9 Factores para consumir el producto 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, 230  habitantes que equivalen al 60% de la población encuestada 

respondió que para consumir la mermelada de pitahaya induciría el sabor que 

esta tendría, 83 habitantes que equivalen al 21% de la población encuestada 

respondió que el tamaño sería un buen factor para consumir el producto, 

mientras que  34 habitantes que equivalen al 10% de la población nos 

respondió que un buen factor seria el precio ya que ellos miran la situación 

económica actual. 
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INTERPRETACION: 

Analizando la pregunta nos muestra resultados que el 60% de los habitantes 

del cantón Portoviejo consumiría nuestro producto por su sabor. 

De forma general y dependiendo de la edad que tengamos, a las personas nos 

gusta disfrutar de todo lo que hacemos, y comer, es una de las acciones que 

hacemos más a menudo. 

Para muchos, el comer es un placer, disfrutan de cada bocado, de cada sorbo, 

de cada aroma. El sabor juega un papel muy importante en este sentido. 

(Espejo, 2018) 
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10.- ¿Por qué usted compraría la Mermelada de Pitahaya? 

Tabla  10 Comprar el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salud 180 47% 

Precio 52 13% 

Gusto 130 34% 

Necesidad 22 6% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes Cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

Grafico 10 Comprar el producto 

 

 

 

Fuente: Habitantes cantón Portoviejo, 2018 
Elaborado por: Alisson Rivera 

 

ANÁLISIS:  

De las 384 personas encuestadas que representan la población del cantón 

Portoviejo, 180 habitantes que equivalen al 47% de la población encuestada 

respondió que compraría el producto por salud, 52 habitantes que equivalen al  

13% de la población encuestada respondió que compraría el producto por su 

precio, 130 habitantes que equivales al 34% de la población encuestada 

respondió que compraría el producto por gusto mientras que 22 habitantes que 

equivalen al  6% de la población encuestada respondió que compraría el 

producto por necesidad.  
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INTERPRETACION: 

Analizando la pregunta nos dan como resultado que la mayoría de los 

habitantes adquiriría  nuestro producto por salud. 

Si la clave es hacer productos que sean irreemplazables en opinión de los 

consumidores a partir de identificar cuáles son dichas necesidades, es básico 

primero conocer los factores que afectan a los consumidores y cuál es el papel 

del envase en ellos. (Alcaraz, s/f)  
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de un largo proceso de recopilación, verificación de datos, análisis de 

los resultados y encuestas se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

• Se determinó que la mermelada de pitahaya si tendrá gran aceptación 

en el cantón Portoviejo, por lo que es viable su comercialización. 

• Una vez establecidos los modelos de comercialización existentes y a las 

encuestas realizadas a los habitantes del cantón Portoviejo se determinó 

que la manera más eficiente de comercializar el producto es el canal de 

distribución directo.  

• En base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se 

considera factible la ejecución de este proyecto de emprendimiento. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda comercializar la mermelada de pitahaya de acuerdo a los 

gustos y preferencias de los consumidores de acuerdo a la investigación 

realizada. 

• Establecer el modelo de comercialización más viable para la venta de la 

mermelada en el cantón Portoviejo. 

• Elaborar el marketing mix para la comercialización de la mermelada de 

pitahaya con la finalidad de captar clientes para este producto. 
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8. ANEXOS 

            UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero de 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 

            Carrera de Comercio Exterior  

 

La siguiente encuesta se la realiza como parte de la investigación de la tesis de 

grado de la universidad estatal del sur de Manabí. A través de la misma se 

desea conocer que incidencia generaría la comercialización de la mermelada 

de pitahaya en el cantón Portoviejo. 

1.- ¿Conoce usted el producto “mermelada de pitahaya”? 

SI 

NO  

 

2.- ¿Dónde le gustaría adquirir el producto? 

A DOMICILIO 

TIENDAS CERCANAS 

COMISARIATOS  

 

3.- ¿Considera usted que el producto “mermelada de pitahaya” seria 

reconocido en todo el mercado? 

SI 

NO 

TAL VEZ 

 

4.- ¿Le gustaría que en el cantón Portoviejo se comercialice este 

producto? 

SI 

NO 

TAL VEZ 
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5.- ¿Dado el caso de comercializarse este producto en su cantón, usted lo 

consumiría? 

SEMANAL 

QUINCENAL 

MENSUAL 

 

6.- ¿Considera que la mermelada de pitahaya sería beneficiosa para 

nuestra salud? 

SI 

NO 

 

7.- ¿Qué estrategias cree usted que se deberían utilizar para mejorar la 

comercialización del producto? 

PUBLICIDAD 

PROMOCIÓN 

 

8.- ¿qué estrategias de publicidad cree usted que se deberían utilizar para 

mejorar la comercialización del producto? 

ESTRATEGIAS TRADICIONALES 

ESTRATEGIAS POR REDES SOCIALES 

 

9.- ¿Cuáles de los siguientes factores inducirían  a usted a consumir la 

mermelada de pitahaya? 

SABOR 

TEXTURA 

COLOR 

TAMAÑO 

FORMA 

CONTENIDO 

PRECIO 

ENVASE 

DISEÑO 
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10.- ¿Por qué usted compraría la mermelada de pitahaya? 

SALUD 

PRECIO 

GUSTO 

NECESIDAD 
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ENCUESTA A LOS HABITANTES 
DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

Imagen 1 Encuestas 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

 

 

          
Fuentes de 

Financiamiento 

Rubros Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Autogestión 
Aporte 
Externo 

Internet 215 Hora 0.65 139,75 X  

Impresiones  310 U 0.08 24,80 X   

Papel bond A4 1 Resma 4.00 4,00 X  

Esferos 4 U 0.30 1,20 X   

Lápices 2 U 1.25 2,50 X  

Borrador 2 U 0.40 1,00 X   

Impresiones 
primer 
borrador 

285 U 0.08 10,00 X  

Copias B/N 145 U 0.03 5,00 X   

Movilización       580,00 X   

Asesoría 3 Horas 5.00 15,00 X  

Otros 
imprevistos 

      100,00 X   

TOTAL       883,25     
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9. PROPUESTA 

TEMA: 

“MARKETING MIX PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA MERMELADA DE 

PITAHAYA EN EL CANTÓN PORTOVIEJO” 
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INTRODUCCION 
 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Las 4Ps 

del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro 

variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen 

conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

Las siguientes estrategias tienen como objetivo satisfacer los deseos de los 

consumidores de pitahaya para lograr que adquieran el producto. 

La pitahaya además de ser rica en sabor ayuda a la digestión es por eso que 

se escogió esta fruta para crear la mermelada. 

Por tal razón se decidió elaborar el marketing mix de la mermelada de pitahaya 

con el objetivo de posicionar el producto en el mercado utilizando estrategias 

de publicidad y promociones. 
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JUSTIFICACION 
 

El proyecto justifica la elaboración del marketing mix para la comercialización 

de la mermelada de pitahaya utilizando estrategias que permitan generar 

ingresos y un valor agregado a esta fruta.  

Este estudio se basa en satisfacer las necesidades del consumidor aplicando el 

marketing mix para conocer las estrategias del producto y hacerlo de una 

manera más llamativa gracias a las nuevas tendencias e innovaciones. 

Para garantizar que el producto sea aceptado por la población, buscamos 

establecer las estrategias de producto, precio, plaza y promoción. Mediante el 

marketing mix se elaborarán técnicas que nos ayuden a la venta del producto. 
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OBJETIVOS 
Objetivo general 

• Elaborar el marketing mix para la comercialización de la mermelada de 

pitahaya en el cantón Portoviejo. 

Objetivos específicos 

• Diseñar estrategias del producto  

• Establecer el precio del producto para la comercialización de la 

mermelada de pitahaya 

• Determinar la plaza del producto  

• Realizar las estrategias de promoción  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

La propuesta se llevará a cabo en la siguiente ubicación:  

PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Manabí 

CANTON: Portoviejo  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La propuesta está encaminada a la comercialización de la mermelada de 

pitahaya en el cantón Portoviejo y tiene como finalidad llegar al consumidor 

final para dar a conocer este producto nuevo en el mercado. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta detallará cada uno de los procesos que se 

desarrollaran dentro del proyecto empezando a elaborar el marketing mix para 

la comercialización de la mermelada de pitahaya en el cantón Portoviejo, lo que 

permitirá identificar el precio de la mermelada de pitahaya, realizar las 

estrategias de promoción que nos permitan llegar a los consumidores, elaborar 

las estrategias del producto y determinar la plaza del producto. 
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PLAN DE ACCION PARA LA ELABORACION DEL MARKETING MIX 

Diseñar el marketing mix para la comercialización de la mermelada de pitahaya en el cantón Portoviejo 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATAS 

RECURSOS 
NECESARIOS PLAZO RESPONSABLE META 

producto 

elaboración de 
la mermelada 
de pitahaya 

diagramación del 
proceso  

descripción del proceso 

recursos humanos 
recursos financieros 
recursos materiales   

3 
meses  

autora del 
proyecto 

diseñar el 
envase y 

elaborar la 
etiqueta del 

producto 

elaboración de 
etiqueta 

tamaño forma color 

fijación de 
precio 

marca comercial: 
nombre de la empresa 

logotipo slogan 
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Precio 
fijación de 

precio 

determinación del costo 
de producción 

recursos humanos 
recursos financieros 
recursos materiales   

autora del 
proyecto 

determinar el 
costo de la 

producción en 
base a todo lo 

utilizado para la 
producción de 
la mermelada 
de pitahaya  

Aplicación del método 
para fijación de precio 

Costo + beneficio 

Plaza Ubicación 

localizar el lugar 
adecuado para el 

establecimiento de la 
venta 

recursos humanos 
recursos financieros 
recursos materiales   

autora del 
proyecto 

Implementar un 
lugar físico 

donde tengan 
acceso los 
posibles 

consumidores 

Promoción 
Publicidad 

Campañas de publicidad 
Radio local 

recuerdos financieros 
recursos humanos 
recursos materiales  

autora del 
proyecto 

dar a degustar 
en puntos 

estratégicos del 
cantón 

Portoviejo 
hasta que este 

Degustaciones gratuitas 
del producto 

 

Promoción  
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Obsequios de premios 
por mayores consumos 

tenga 
aceptación  
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ACTIVIDADES 
ESTRATEGIA 1: PRODUCTO 

PROCESO DE ELABORACION DE LA MERMELADA DE PITAHAYA 

• Diagramación del proceso: 

El producto a ofrecer es la mermelada de pitahaya la cual está elaborada de 

manera artesanal, su color es transparente con las semillas de la fruta, con un 

tamaño de 250 ml. 

• Descripción del proceso: 

✓ Ingredientes: 

➢ 2 pitahayas 

➢ 2 ½ tazas de agua 

➢ ½  taza de azúcar 

➢ ½ naranja “zumo” 

✓ Modo de preparación: 

1. Se cortan las pitahayas y se colocan directamente en la 

olla, ayudándonos con una cuchara para extraer su interior. 

2. Añadimos 2 tazas de agua y ¼ taza de azúcar, cocinamos 

tas pitahayas hasta que comiencen a deshacerse. 

3. Una vez que la preparación tome una consistencia de 

almíbar se añade el restante de agua y de azúcar, se 

remueve de manera constante hasta que se consiga ver el 

fondo de la olla. 

4. Minutos antes de retirar la olla del fuego se añade el zumo 

de naranja, en este punto la mermelada tendrá un aspecto 

similar a la maracuyá debido a la azúcar caramelizada y el 

zumo de naranja.  

5. Retiramos la olla del fuego y se deja enfriar. 

6. Colocamos la mermelada dentro del frasco ya esterilizado 

y dejamos que repose “durante” 30 minutos. 

7. Se tapa el frasco y se guarda en el refrigerador. 
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Valor nutritivo de la mermelada de pitahaya 

✓ Calorías 54 

✓ Agua 84,40 % 

✓ Hidratos de carbono 13,20 g. 

✓ Proteínas 1,4 g. 

✓ Grasas totales 0,40 g. 

✓ Fibra 0,5 g. 

✓ Vitamina C 8mg. 

✓ Calcio 10 mg. 

✓ Hierro 1,3 mg. 

✓ Fósforo 26 mg. 
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• Diseño de envase 

Producto: 

Se determinara la presentación del producto una vez que se ha detallado el 

proceso de elaboración de la mermelada de pitahaya, el mismo que tendrá las 

siguientes características de presentación.  

Diseño de envase: 

✓ Peso: 250 ml 

✓ Forma: Ovalada  

✓ Color: Transparente 

 

 

 

 

 

 

11 cm 

  

 

 

 

 

5.5 cm 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_07Ozi4vhAhXJxVkKHezHAF8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.botellas-y-tarros.es/Frascos-de-mermelada-y-frascos-de-conservas/tarrito-de-vidrio/Tarros-a-partir-de-400ml/720ml-tarro-de-conservas-con-Twist-Off-82.html&psig=AOvVaw2nXCSL25U-mcfWMNocdrXp&ust=1552977814546580
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• Elaboración de etiqueta  

Marca comercial 

Se realizara una marca comercial que consiga identificar los productos 

elaborados de manera artesanal con el objetivo de mejorar la representación al 

momento de que los clientes adquieran el producto y de esta manera poder 

buscar nuevos mercados a nivel local y nacional. La marca y el slogan estarán 

diseñadas de acuerdo a las características del producto. 

Nombre de la empresa: “Premium Quality” 

Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan: “El dulce sabor de lo exótico” 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGhMarj4vhAhVGrlkKHSBDA2cQjRx6BAgBEAU&url=https://sp.depositphotos.com/174351184/stock-illustration-pitaya-jam-sauce-or-juice.html&psig=AOvVaw1arbKjtZ_WGwhjt55A8vbj&ust=1552978687644938
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ESTRATEGIA 2: PRECIO 

Gracias a los resultados obtenidos se puede mencionar las siguientes 

estrategias para establecer el precio del producto que se va a vender. 

FIJACION DE PRECIO 

Se determinara el costo de producción utilizando el siguiente método de cálculo 

de precio. 

 

El costo para la elaboración de 4 frascos de mermelada de pitahaya se fijó de 

la siguiente manera:  

La materia prima para la elaboración es la pitahaya, azúcar, naranja, donde dio 

como resultado un total de 5,10. En la mano de obra dio como total 2,19 el cual 

está determinado por el sueldo básico dividido para los meses y horas a 

trabajar.  

COSTO DE PRODUCCION PARA 4 FRASCOS DE MERMELADA  

Costos Directos 

Descripción Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

MATERIA PRIMA  
    

PITAHAYA  8 0,50 4,00 

AZUCAR   1 Libra 0,60 0,60 

NARANJA  2 0,25 0,50 

TOTAL   

   5,10 

MANO DE OBRA   
    

1 Hora  386/22/8  1 Hora  
 2,19 

GASTOS GENERALES  
    

Energía eléctrica, agua  
   1,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 
   8,29 

NUMERO DE MERMELADA 
   4 
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Se fijaron los gastos generales “energía eléctrica, depreciación, agua” con un 

porcentaje improviso del 10% el cual dio un costo de $8,29 

En otras palabras, en una producción de 4 frascos de mermelada de pitahaya 

cuyo costo de producción es de 5,10 cada frasco tendrá un valor de $2,07. 

• Utilizar el método de cálculo de precio 

El precio de venta al público se establecerá en el envase de la mermelada de 

pitahaya. Se estableció el método (costo + beneficios)  

Precio de venta= costo total unitario + margen precio de venta 

Precio de venta= 2,07+ (2,07*0,5) 

Precio de venta= 2,07+1.03 

Precio de venta= 3,10 

 

Se estimó el margen de utilidad del 50% en función de mantener precio 

cómodo o accesible que procuren mantener una ventaja competitiva con 

respecto a la competencia. 
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ESTRATEGIA 3: PLAZA  

Ubicación: Ubicar el lugar adecuado para la venta del producto. 

El lugar que se estableció fue de acuerdo al fácil acceso para que la población 

pueda adquirir el producto. Cdla. Los tamarindos tercera etapa, calle nueva 

california. 

 

 

 

La distribución del producto se dará mediante canal directo como veremos a 

continuación: 

CANAL DE DISTRIBUCION DIRECTO 

 

 

 

 

 

  

CONSUMIDOR 

PRODUCTOR 
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El producto mermelada de pitahaya se venderá directamente al consumidor  de 

manera que el fabricante tiene que ejecutar la función de mercadotecnia así 

como  transporte, comercialización, almacenaje y la aceptación de cualquier 

riesgo sin la ayuda de ningún intermediario. 

El canal de distribución que se utilizara es el directo, gracias a este vamos a 

utilizar estrategias de ventas directas con el consumidor, para esto se harán 

promociones del producto  directamente con el consumidor  final. 

En vista de que la pitahaya es una fruta que ayuda a la digestión será mucho 

más fácil acceder al mercado para su venta oportuna. 
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ESTRATEGIA 4: PROMOCION 

Una vez que ya tengamos el producto vamos a necesitar estrategias de 

promoción para tener un mejor posicionamiento de mercado, los medios que 

emplearemos serán medios escritos, mediante radio y afiches así se facilitarán 

el reconocimiento del producto y lugar de comercialización. 

PUBLICIDAD: Se utilizaran varios medios de publicidad para el producto que 

son: 

• Comercio electrónico 

Con la ayuda de este medio “internet” vamos a dar a conocer el producto a 

través de las redes sociales como (Facebook, Instagram, WhatsApp) 

• Radio  

A través de este medio de comunicación tendremos acceso a todos los 

hogares de una manera fácil y limitada, llegando así a los consumidores de una 

manera distinta y eficaz. 

Campañas de promoción: 

Las campañas de promoción se darán a base de muestras gratuitas e 

incentivos a los clientes que lleguen adquirir el producto. 

• Muestras gratuitas 

Estas muestras gratuitas se van a llevar a cabo mediante una exposición donde 

se le dará al cliente una pequeña muestra del producto para que pueda 

degustar del producto. 

 

• Premios  

Una vez que el producto ya esté en el mercado se va a incentivar a los clientes 

de una manera especial por la compra de dos frascos de mermeladas se va a 

obsequiar un paquete de galletas ricas. 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

PUBLICIDAD TIEMPO 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Comercio electrónico (internet) 
3 meses  $40 $120 

Radio 
3meses  $20,00 $1.200 

SUBTOTAL 
   $1.320 

Muestras gratuitas 
3 meses  $40,00 $120,00 

Premios 
3 meses  $50,00 $150,00 

SUBTOTAL 
   $270,00 

TOTAL 
   $1.590 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Aprobación del tema de Investigación y designación 
del tutor     X                                                   

Recopilación de información       X                                                 

Revisión de temas y objetivos         X                                               

Elaboración de marco teórico           X X X                                         

Revisión del primer borrador                                                         

Elaboración de la metodología                 X                                       

Aplicación de las encuestas                    X X                                   

Revisión del segundo borrador                       X                                 

Elaboración de la propuesta                       X                                 

Revisión general del proyecto                                                         

Entrega del proyecto de Investigación                          X                               

Pre - Defensa y correcciones del proyecto                                    X X X X X X X X       

Sustentación y Aprobación Final                                                          

Graduación                                                          

 

 

  


