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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

SUBPRODUCTOS DEL ARAZÁ COMO ALTERNATIVA DE INGRESOS ECONÓMICOS 

PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL CANTÓN QUININDÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESÚMEN 

La palma africana tiene problemas fitosanitarios que incurre en la pudrición del cogollo, por lo 

cual ha mermados los ingresos de la población.  Para esta investigación se utilizó la metodología 

deductiva, analítica, estadística y bibliográfica, las cuales has sido de suma importancia para 

generar las deducciones en bases de los análisis de los planos estadísticos que se establecieron 

mediante técnicas de las encuestas y entrevistas, las cuales se plantearon a los habitantes, 

tendederos y agricultores del Cantón Quinindé, las encuestas fueron utilizadas para la verificación 

del mejor subproducto del arazá y el índice de consumo por parte de los habitantes, las entrevistas 

se utilizaron como ente principal para el análisis de producción y ventas de este subproducto.  Los 

principales resultados obtenidos por parte de las técnicas aplicadas fue la pulpa del arazá como 

mejor subproducto consumido por los habitantes, gracias a estos resultados se realizó la propuesta 

de diseñar un plan de marketing para la pulpa del arazá en base a las 4p (producto, promoción, 

precio, plaza).  Las 4p se utilizaron como estrategias de marketing, tanto para la venta, producción 

y consumo, esto tiene como finalidad de resultado tener una fuente de ingreso explotable derivado 

del arazá para poder así emprender en el mercado local y nacional ya que el arazá tiene una serie 

de cualidades y en especial por sus propiedades organolépticas, así se podrá ayudar a la economía 

de los agricultores así como también del Cantón Quinindé. 

 

Palabras clave:  

 

Alternativa de ingreso, comercialización, derivados, identificar. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The African palm has phytosanitary problems that incurs in the rot of the bud, for which it has 

diminished the income of the population. For this research the deductive, analytical, statistical and 

bibliographic methodology was used, which have been of the utmost importance to generate the 

deductions based on the analysis of the statistical plans that were established through survey and 

interview techniques, which were raised to the inhabitants, clotheslines and farmers of the 

Quinindé Canton, the surveys were used to verify the best by-product of the arazá and the 

consumption index by the inhabitants, the interviews were used as the main entity for the analysis 

of production and sales of this by-product. The main results obtained by the techniques applied 

were the pulp of the arazá as the best by-product consumed by the inhabitants, thanks to these 

results the proposal was made to design a marketing plan for the pulp of the arazá based on the 4p 

(product, promotion, price, place). The 4p were used as marketing strategies, both for sale, 

production and consumption, this has the purpose of having a source of exploitable income derived 

from the arazá to be able to undertake in the local and national market since the arazá has a series 

of qualities and especially for its organoleptic properties, so you can help the economy of farmers 

as well as the Quinindé Canton. 

 

Keywords:  

Alternative income, marketing, derivatives, identify. 
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II. INTRODUCCIÓN  

En el cantón Quinindé la fuente principal para los agricultores es la palma africana ya que 

con su tallo se pueden realizar varias cosas, pero en la actualidad existen problemas 

fitosanitarios en las plantaciones la cual hace que el tallo de esta palma se pudra, dejando sin 

empleos a varios agricultores que viven de esto. 

Una alternativa como fuente de ingreso es la fruta arazá cuyas propiedades, sabor y aroma 

la hacen apetecibles para aquellos que han gozado del mismo, pero para esto es necesario 

verificar el subproducto que tenga una mayor aceptación en el mercado y a su vez hacerla 

conocer local, nacional y de ser necesario internacionalmente, para encontrar el subproducto 

que tenga mayor salida se realiza un estudio de mercadeo donde el subproducto que tenga 

mejor acogida, sea con el cual se proceda a trabajar tanto para el marketing como para la 

explotación del mismo. 

Los métodos que se usaron para este proyecto son el deductivo ya que se necesita realizar 

deducciones en todo momento, el analítico el cual me permite realizar un análisis de lo 

estructurado o los resultados obtenidos mediante las encuestas y entrevistas, el estadístico 

que brinda un resultado porcentual mediante figuras en 3D que proporcionan los resultados 

obtenidos de acuerdo a la tabla de división y el bibliográfico que se usa como el medio de 

investigación general para poder tener así una mejor comprensión del tema tratado en el 

proyecto de investigación. 

Mediante esto se podrá verificar las resultantes que se usaran para la explotación del 

subproducto y poder tener buenas ganancias que impulsen al cantón y así tener la apertura a 

nuevas tasas de empleos, el costo del cultivo del arazá es bajo y las ganancias son elevadas, 
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partiendo de este punto lo que se necesita es darla a conocer e infiltrarla en el mercado 

mediante estrategias de mercadotecnia. 

En la revista caribeña de Ciencias Sociales específicamente en la Universidad Tecnológica 

ECOTEC el señor Ítalo Martillo Pazmiño, Galo Apolo Loayza y Alex Duque Yépez nos 

indican que nuestro país es fértil en cuanto a diversidad de frutas se trata, pero algunas no 

han sido netamente industrializadas debido a su poco conocimiento, entre ellas tenemos el 

Arazá originaria de la Amazonía ecuatoriana, es una planta que pertenece a la familia de las 

mirtáceas (plantas tropicales) cuyo fruto tiene un aroma y sabor peculiar y más que todo 

posee un gran contenido en proteínas y vitaminas (Martillo Pazmiño, Apolo Loayza, & 

Duque Yépez, 2016). 

Esta investigación tiene como finalidad, introducir en la ciudad de Quinindé el mejor 

subproducto del arazá como alternativa de ingresos para los agricultores, en la zona.  Debido 

a los problemas fitosanitarios que hoy en día los agricultores están presentando en sus 

plantaciones de palma africana que consiste en la pudrición de cogollo (PC), la cual conlleva 

a la afectación de la economía principal del cantón; entonces emerge la necesidad, de que los 

agricultores siembren cultivos como (maracuyá, naranja, y entre ellas el arazá), para tener 

nuevos ingresos y perfeccionar la economía de Quinindé. 

La falta de ingresos por los problemas fitosanitarios en la zona, han hecho que los 

pequeños agricultores acudan al cultivo y comercio de productos como este (arazá). 

El arazá es una de las frutas naturales de la amazonia ecuatoriana el cual es de un potencial 

nutricional económico, por lo cual despierta un gran interés por todas las cualidades en 

especial por las propiedades organolépticas, su principal componente es el agua, entre un 90 

a 94% y Vitaminas (A y B1), entre la que se destaca con niveles muy elevados la Vitamina 

C, en cuanto a los minerales tiene un elevado índice de Potasio y en menor grado Calcio, 
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Magnesio y Fósforo; también aporta gran cantidad de carbohidratos. En la amazonia 

ecuatoriana el índice de producción de esta fruta es alto. 

Con esta fruta se puede elaborar jugos, batidos, cócteles, tortas, bolos, mermeladas, 

pulpas, deshidratados, confitería, vinos, manjar, helados, compotas, yogurt, néctar y 

perfumes ya que es un fruto muy aromático. 

  El resultado de este proyecto de investigación es generar un modelo apto para la 

utilización del mejor subproducto del arazá como medio de comercialización dentro y fuera 

del cantón Quinindé para poder así explotar estos recursos y a su vez generen fuentes de 

ingresos a los agricultores, vendedores, y comerciantes cuyo énfasis este orientado al 

desenvolvimiento de mercadotecnia para expandir los horizontes de este subproducto. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar nuevas oportunidades de mercado para los sub productos del arazá 

como alternativa de ingresos económicos para los pequeños agricultores y 

promover la resiliencia en el cantón Quinindé. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar el subproducto del arazá más requerido en el mercado para el cantón 

Quinindé  

• Definir los canales de promoción y comercialización para los derivados del arazá 

en el cantón Quinindé. 

• Analizar los costos y el precio del producto para la alternativa de ingresos en el 

cantón Quinindé. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en la facultad de 

Administración en Bogotá Colombia se encontró el siguiente tema de tesis de grado “El 

Arazá en Colombia, características, producción y potencial exportador”, cuyos autores son 

Marcela Niño Puentes & María Teresa Otálvaro Marín quienes nos indican que este proyecto 

se llevó a cabo con el fin de proponer estrategias de desarrollo a nivel nacional e internacional 

que promuevan un mayor conocimiento de sus productos derivados, características y 

propiedades, para con ello atender manchas blancas en el mercado de ésta y otros frutales 

amazónicos (Niño Puentes & Otálvaro Marín , 2016). 

En la Universidad de Guayaquil en la facultad de Ciencias Económicas Maestría en 

Tributación y Finanzas, se encontró el siguiente tema de tesis “Análisis económico – 

financiero de las exportaciones de pulpa de arazá”, cuyo autor es la Ing. Grace Marilyn 

Montes Nájera quien nos indica que este trabajo tiene como finalidad brindar una herramienta 

a los pequeños y grandes emprendedores que se encuentren interesados en las exportaciones 

de pulpa de arazá. Además es importante anotar que ya existen políticas estatales que están 

encaminadas a apoyar el sector agrícola con la tecnificación e investigación de nuevos 

productos para incrementar la oferta exportable (Montes Nájera, 2017). 

En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la facultad de Ciencias Agropecuarias 

especialidad Agroindustria, se encontró la siguiente tesis de grado “elaboración de pulpa a 

base de arazá (Eugenia Stipitata), utilizando tratamientos térmicos para su conservación 

natural”, cuyo autor es Carlos Vinicio Zambrano Alcívar quien nos indicó que el presente 

trabajo se elaboró pulpa de arazá, en un diseño DBCA con arreglo factorial AxB, a diferentes 
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grados térmicos (75ºC, 851C y 951C) y tiempos de pasteurización (5, 3 y 2 minutos), para la 

comprensión de las medias del tratamiento se utilizará la prueba de DMS al 5% de 

probabilidad, además se realizó la prueba sensorial evaluando apariencia, aroma, textura y 

sabor (Zambrano Alcívar, 2015).  

4.2 BASE TEÓRICA 

4.2.1. El Arazá 

El arazá (Eugenia stipitata) es un arbusto perteneciente a la familia de las mirtáceas.  El 

arazá es originario de la región amazónica occidental comprendida entre los ríos Marañon y 

Ucayali y en las proximidades de Requena y el nacimiento del río Amazonas. La mayor 

diversidad genética de Eugenia stipitata se registra en el sudoeste de la Amazonía, de igual 

manera, la especie se encuentra en estado silvestre solamente en la Amazonía Occidental. 

También es conocido como guayaba amazónica. El fruto se caracteriza por ser una baya 

globos-cóncava o esférica, ligeramente achatado arriba, presenta pubescencia fina y color 

verde claro que se torna amarillento o anaranjado en la madurez; la pulpa (mesocarpio) es 

suculenta, espesa, jugosa, entre amarillo y naranja, ácida agradable, muy aromático, 

relativamente (Biofreshperu, 2017). 

4.2.1.1. Naturaleza del Producto 

Al arazá se lo conoce también con el nombre de membrillo o guayaba amazónica, este 

fruto tiene un sabor bueno y un aroma exquisito, para cualquier tipo de preparado se usa la 

pulpa el cuan se denota como un subproducto del arazá, con la fruta secada se pueden obtener 

aromas para los perfumes, crece muy bien en el clima tropical y subtropical que existen en 

Quinindé y demás lugares donde la fruta puede crecer sin ningún inconveniente. 

Esta fruta es nativa de la Amazonía la cual presenta en su mayor parte una condición 

húmeda de tipo tropical, el tamaño del árbol de este producto el arazá es pequeño y mide 



25 

 

 

aproximadamente unos 3 metros de altura, cada planta es capaz de producir entre 400 kg por 

cada cosecha en las dos temporadas que este árbol brinda sus frutos de una manera 

exponencial. 

El color de la fruta del arazá es peculiarmente verde cuando esta inmaduro, pero es de 

color amarillo dorado cuando llego a su madurez, esto dura en un tiempo aproximado de 90 

días después que el árbol haya echado sus flores, el peso fluctúa entre los 200 gramos y puede 

llegar a pesar hasta el triple, generalmente dentro del interior del arazá pueden haber entre 8 

a 10 semillas. 

La fruta es muy sensible y por el transporte o el manoseo de las personas esta puede a 

sufrir daños y más aún cuando se encuentra madura, la cosecha se lo hace habitualmente 

cuando el ciclo de la fruta arazá se encuentra a medio camino o sea pintón, en un tiempo 

aproximado de 82 días después que haya florecido, este fruto después de haber sido 

cosechado sigue con su ciclo de madurez, aunque con la diferencia que la fruta madura brinda 

mejor aroma que la que se encuentre verde, al momento de ser cosechado se genera el 

transporte teniendo en consideración que en cada caja de transporte se deberá ubicar solo tres 

hileras para que este no se mallugue en el viaje. 

La fruta se emplea al preparar los subproductos como son los jugos, néctar, mermeladas, 

helados, perfumes, manjar entre otras más, la pulpa tiene un porcentaje del 70% el cual es 

factible utilizar al momento de combinarla con otro producto o solo, la fruta también tiene 

puede ser utilizada para la creación de perfumes por su rico y oloroso aroma. 
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Figura 1: Imagen del arazá 

 

Fuente: http://biofreshperu.com/araza/ 

4.2.1.2. Producción y productividad 

Dependiendo del ecosistema y de la altura se produce todo el año, aunque los periodos 

donde se encuentra la mayor cosecha son desde octubre hasta el mes de enero y desde abril 

hasta junio.  El tamaño es de unos 10cm de diámetro y tiene un peso aproximado de 200 a 

600 grs. Este árbol habitualmente puede producir entre 20 y 30 toneladas de frutos por cada 

hectárea cosechada.   

4.2.1.3. Propiedades del arazá 

Su principal componente es el agua, entre un 90 a 94% y Vitaminas (A y B1); entre la que 

se destaca con niveles muy elevados la Vitamina C, en cuanto a los minerales tiene un 

elevado índice de Potasio y en menor grado Calcio, Magnesio y Fósforo; también aporta gran 

cantidad de carbohidratos (La hora, 2017). 

 

 

 

http://biofreshperu.com/araza/


27 

 

 

Tabla 1: Tabla nutricional del Arazá 

Contenido nutricional del arazá 

Húmedas (g/100g) 93.52 

Extracto etéreo (g/100g) 1,43 

Proteína (g/100g) 0,66 

Fibra dietética (fracción sol) (g/100g) 0,61 

Fibra dietética (fracción insol) (g/100g) 2,85 

Cenizas (g/100g) 0,13 

Carbohidratos totales (g/100g) 4,26 

Calorías (100g) 30 

Calcio (mg/100g) 0,136 

Fósforo (mg/100g) 0,06 

Hierro (mg/It) 0,841 

Pro Vitamina A (mg/100g) 0,03 

Vitamina B1 (mg/100g) 0,007 

Vitamina B2 (mg/100g) LND 

Vitamina C (mg/100g) 62,8 

Azúcares totales aproximadamente 

(mg/100g) 

481 

Glucosa (mg/100g) 163,4 

Fructosa (mg/100g) 214 

Sacarosa (mg/100g) 104,2 

PH 2,57 

Acidez titulable (g/100g) 2,88 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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4.2.1.4. Subproductos en base del arazá 

El arazá por su sabor y aroma distintivo tiene un gran potencial para la elaboración de 

productos con valor agregado  e incluso por su aroma particular tiene potencial para ser usado 

en la industria de perfumes. A continuación un detalle de los subproductos con valor 

agregado derivados del arazá: 

Mermelada de arazá 

Es un producto elaborado principalmente a base de fruta de arazá y azúcar en el cual el 

arazá no sufre muchos cambios en su elaboración,  a diferencia de otros tipos de frutas,   ya 

que es cultivada sin herbicidas, esta fruta es ácida,  pero con la mezcla del azúcar se obtiene 

un producto equilibrado y de calidad para su comercialización (Torbay Janez, Aguilar 

Echeverria, & Paredes Cadena, 2016).   

Yogurt de arazá 

El yogurt de arazá es netamente elaborado a base de leche de vaca con pulpa de arazá,  sin 

persevantes, ni saborizantes, es completamente natural con la finalidad de conservar su sabor 

y aroma distintivo. 

Vino de arazá 

Es una bebida que se obtiene del arazá, a través de un proceso de  fermentación  alcohólica 

de su néctar o extracto y se produce por la acción de levaduras. 

Pulpa de arazá              

Siendo el arazá un fruto carnoso, de este se puede extraer su pulpa la cual es empaquetada, 

este tipo de producto es práctico para el consumidor, ya que está a su  alcance y ser utilizadas 

para  hacer jugos caseros. 
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Perfume de arazá 

Debido al aroma exquisito y distintivo que posee el arazá es considerado un ambientador 

natural, para obtener perfumes y aromas para uso de mujeres, la fruta pasa por un proceso de 

disecado (Torbay Janez, Aguilar Echeverria, & Paredes Cadena, 2016).  

4.2.2. La producción 

Proceso de trabajo: Llamamos así a todo proceso de transformación de un objeto, ya sea 

natural o trabajado, en un producto determinado. 

Los elementos del proceso de trabajo son: 

• El objeto sobre el que se trabaja. 

• Los medios de trabajo. 

• La actividad humana. 

• El producto. 

El proceso de trabajo no es un acto solitario. Los hombres cooperan entre ellos, y trabajan 

los unos para los otros. A este reparto de trabajo le llamaremos división del trabajo 

(ABCcolor, 2014). 

4.2.3. Promoción 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que la 

empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y 

comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta personal (Kotler & 

Keller Lane, 2016). 
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4.2.3.1. Publicidad:  

Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el empaque, dibujos animados, 

folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones de anuncios, anuncios espectaculares, 

letreros de exhibición, escaparates en puntos de venta, material audiovisual, símbolos y 

logotipos, videos. 

4.2.4. Plan comercial 

Se entiende por plan de comercialización un documento escrito en el cual se desarrollan 

los planes o proyectos comerciales a realizar en una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado. Habitualmente se realiza un plan anual de marketing en el que las empresas 

desarrollan las estrategias para ese ejercicio. 

Las divergencias entre unos planes comerciales y otros pueden ser muy importantes, ya 

que variará el tamaño de la empresa, el tipo y cantidad de productos o servicios que se 

pretende comercializar, el sector, el tipo de empresa o los objetivos que se pretenden alcanzar 

con el plan de marketing. 

4.2.5. Canales de distribución del producto 

Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de comercialización 

de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. Stern y El-

Ansary (1992) lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones 

interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de 

sus usuarios o consumidores”. En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo 

por el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta a las necesidades 

y características de cada sector económico. (Sainz de Vicuña, p.34) 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-marketing
https://www.emprendepyme.net/tipos-de-empresas
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La vía que utiliza el fabricante para llevar sus productos al consumidor es el canal de 

distribución. Podríamos definirlo como el camino que recorren los productos hasta llegar al 

usuario final. Esto facilita el proceso de intercambio del marketing. (López-Pinto, p.219) 

Clasificación de los canales de distribución 

Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma de 

organización (Miquel y Parra, p.58-76) 

4.2.5.1. Según la longitud del canal de distribución 

Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De uso 

frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo. 

Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor final. De uso 

frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está concentrada tanto a nivel de 

fabricante como de detallista, cuando el detallista es una empresa grande y el número de 

fabricantes no muy elevado. Las grandes superficies por ejemplo. 

Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, minorista y 

consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy fraccionada la oferta y la demanda. 

4.2.5.2. Según la tecnología de compraventa 

Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas en la 

realización de las operaciones de intercambio. 

Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico en las 

relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos. 

Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la televisión como 

medio divulgador-informador, el teléfono como medio de contacto con el comprador y una 

empresa de transporte para realizar el traslado físico de los productos. Un paradigma actual 

es la tele tienda. 



32 

 

 

Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la informática, 

básicamente a través de la red internet. 

4.2.5.3. Según su forma de organización 

Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones organizadas entre 

sus componentes. 

Canales administrados: presenta dos características originales. 

• Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su tamaño o a 

sus competencias particulares, de un poder que le permite influir en las decisiones 

de otros miembros del canal. 

• Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus programas, 

asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes miembros del 

canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, recompensando a los 

miembros del canal que cumplan sus indicaciones, o ya sea con incitación 

negativa, penalizando a los que no las apliquen. 

Canales integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento de 

instituciones del mismo nivel del canal de distribución como por ejemplo las centrales de 

compra, lo que constituiría una integración horizontal; o bien, un reagrupamiento entre 

instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba o hacia abajo, con lo que 

estaríamos ante una integración vertical. 

Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas de consumidores 

y las sucursales múltiples. 
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4.2.6. Publicidad. 

La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos 

y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de que las personas sepan que existes, 

sino también de otorgar cierta reputación a lo que se ofrece. Sin utilizar esta comunicación 

patrocinada, sería muy complejo posicionarse en la mente de los consumidores como algo de 

buena calidad. 

4.2.6.1. Creación de páginas WEB  

La página WEB existe bajo la propiedad de estos agentes, pero es necesario crear una 

página web donde se suministre la información de todo lo referente s subproductos del arazá, 

donde la peculiaridad sea el impacto que este brinde a la comunidad y genere curiosidad 

aquellos que aún no prueban o degustan este producto. 

4.2.6.2. Radio 

La radio es otro medio publicitario ya que este medio puede llegar donde el internet no 

puede, es decir en los pueblos más alejados donde no se encuentran torres de 

telecomunicaciones sino antenas receptoras que brinden información mediante este medio, 

además es muy vistoso escuchar las propagandas o también denominada cuñas publicitarias. 

4.2.6.3. Revistas  

Se puede manejar de una manera controversial dependiendo a la localidad y el uso del 

mismo en los diferentes sectores de la comunidad como fuera de ella, con la única diferencia 

que tendría que realizarse de una manera espontánea para que así esta pueda tener buen 

impacto. 

4.2.6.4. Carteles 

El modelo publicitario eficiente y estático son los carteles, ya que estos brindan la 

información predispuestas en él durante todo el tiempo que sea necesario, en estas 
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publicidades los mayormente involucrados son los peatones y medios de transportes 

terrestres. 

4.2.7. Estrategias de Marketing 

Según Philip Kotler Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor 

para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica 

necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado 

identificado y el lucro potencial (Mesquita, 2018). 

4.2.7.1. Las 4p del Marketing o Mix de marketing 

También conocido como Marketing mix o Mezcla de Marketing y este son las variables 

que dictarán e influirán en la forma en que tus estrategias deben ser montadas y también 

cómo actuarán en la forma en que el mercado responde a tus inversiones. 

Ahora conoce las características de las cuatro P’s: Precio, plaza, Producto y Promoción. 

4.2.7.2. Precio:  

Punto bien explicativo. Referente al calor y cómo el producto será cobrado al cliente. 

Además de la definición del valor, otros puntos como la forma en que será cobrado y otras 

estrategias alrededor de la forma de pago son abordados. 

4.2.7.3. Plaza:  

Se refiere al local en el que tu producto será comercializado. Este punto puede ser un poco 

confuso cuando analizamos el contexto de un e-commerce, ya que está situado en el internet 

y puede ser entregado a cualquier lugar del mundo (dependiendo de la logística de cada 

negocio). 

https://rockcontent.com/es/blog/4ps-del-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/situacion-actual-del-e-commerce/
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4.2.7.4. Producto:  

Este punto es importante porque deja claro cuáles son las características del producto o 

servicio que tu empresa está poniendo a disposición en el mercado. También ayuda a definirlo 

y cambiarlo. (Mesquita, 2018) 

4.2.7.5. Promoción:  

Simple, este último punto se refiere a las estrategias que serán utilizadas para la 

divulgación del producto o servicio. Es donde entra la publicidad y las comunicaciones. 

Promoción en el marketing 

Es importante entender que, a pesar de ser muy importante, el marketing mix es solamente 

un modelo para lograr clasificar mejor las actividades del marketing, pero no puede nunca 

limitarlas. 

Hoy en día con los varios avances tecnológicos, principalmente la Internet, existen varios 

escenarios en que las 4Ps del marketing ya no encajan perfectamente y para eso se han creado 

los 8p’s o las 4e’s del marketing. 

Un buen profesional de marketing debe entender cómo estas funcionan para poder extraer 

sus principios y aplicar a otros escenarios (Mesquita, 2018) 

4.2.8. Que es un plan de marketing 

Un plan de marketing es un documento (en formato texto o presentación) donde se recoge 

el análisis de la situación de la empresa, los objetivos que busca conseguir y los pasos a seguir 

para conseguirlos. 

Existen muchas razones para elaborar un plan detallado: ayuda a conseguir los objetivos 

de la empresa, refuerza el compromiso de la dirección y los trabajadores, ayuda a definir una 

visión a largo plazo, mejora las eficiencias e incluso puede ayudar a prevenir errores (y a 

solucionarlos rápidamente cuando se producen).  (Escala López, 2017) 

https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
https://rockcontent.com/es/blog/promocion-en-el-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/8ps-del-marketing-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/4es-del-marketing/
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A la hora de elaborar el plan de marketing, la organización es clave. Hay una serie de 

aspectos que todo plan debe incluir, y un orden lógico en el que trabajar sobre ellos para que 

el resultado final sea coherente y operativo. 

El plan de marketing se debe dividir en las siguientes secciones: 

• Análisis del mercado 

• Objetivos 

• Estrategias a seguir 

• Revisión del trabajo realizado. 

4.2.8.1. Análisis del mercado 

Este es uno de los puntos más importantes que debe aparecer en tu plan de marketing 

porque te dará una visión objetiva de la situación de tu negocio en el mercado en comparación 

con tus competidores. Esto te será muy útil para conocer cómo puedes diferenciarte de ellos 

y en qué aspectos eres más fuerte y en cuáles debes mejorar. 

Para completar este apartado del plan de marketing, te recomiendo que hagas un estudio 

de, al menos, los siguientes factores de tu empresa:  (Escala López, 2017) 

• Situación política, social y económica del sector al que pertenece tu empresa. Para 

esto es necesario que tengas a mano también tu presupuesto de marketing. 

• Características de tu público potencial (target group). En este punto es importante 

que conozcas tanto sus características sociodemográficas (edad, ubicación, sexo...) 

como aquellas que tienen más que ver con sus coportamientos y psicología 

(motivaciones, miedos, expectativas...).  

• Principales características de tu competencia. Es importante que analices tanto las 

positivas como las negativas. 

http://www.marianocabrera.com/planes-de-marketing-para-empresas/
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• Principales características de tu negocio. En este punto también es aconsejable 

obtener las desventajas y ventajas respecto a nuestros competidores. De esta 

manera, podrás tener más información de cuál es exactamente tu situación en el 

mercado. 

Para ayudarte en este proceso de investigación y para finalizarlo, es aconsejable realizar 

una matriz DAFO porque te arrojará datos importantes sobre los aspectos a mejorar o sobre 

lo que estás haciendo bien, entre otras cosas.  (Escala López, 2017) 

4.2.8.2. Objetivos 

El siguiente apartado que debes incluir en tu plan de marketing son tus objetivos de 

marketing, es decir, las metas que quieres conseguir tanto a corto como a largo plazo. 

Es muy importante que estos objetivos sean SMART: específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y a tiempo. Un ejemplo podría ser: aumentar las visitas de la página web de la 

empresa en un 25% en 12 meses. 

Apunta todos y cada uno de tus objetivos en el plan de marketing y añade a cada uno de 

ellos una fecha límite o plazo para empezar a organizar tus acciones de marketing. 

4.2.8.3. Estrategias a seguir 

El siguiente punto que deberías añadir en tu plan de marketing son las estrategias. 

Este apartado puede variar mucho dependiendo del tipo de negocio que tengas entre 

manos y de cuáles sean tus objetivos empresariales y de marketing a corto y a largo plazo. 

Para poder definir las estrategias de marketing que pondrás en marcha debes tener en 

cuenta los objetivos que te has marcado (punto 2 del plan de marketing) y preguntarte de qué 

forma puedes conseguirlos.  (Escala López, 2017) 

https://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-1-la-importancia-de-hacer-un-buen-analisis-inicial/
https://inboundmarketing.inboundcycle.com/inbound-marketing-branding
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Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, algunas estrategias de marketing podrían ser: 

abrir y gestionar un perfil de Facebook y Twitter en el que difundir los contenidos de la 

empresa para que empiecen a recibir más visitas, optimizar los artículos del blog a nivel de 

SEO para que se posicionen en las primeras posiciones de los buscadores y reciban más 

visitas. 

Lo ideal en esta fase de estrategias es empezar definiendo acciones muy generales y, poco 

a poco, ir añadiendo otras más específicas.  

4.2.8.4. Revisión del trabajo realizado  

El cuarto punto imprescindible para crear tu nuevo plan de marketing es hacer una revisión 

del plan que has desarrollado y de cuáles van siendo sus resultados a medida que lo vas 

ejecutando. 

Gracias a esto, podrás hacer un balance de la situación y comprobar si has definido unos 

objetivos realistas y replantearte tus estrategias de marketing en caso de ser necesario. 

Este punto de tu plan de marketing, deberás revisarlo regularmente para no desviarte de 

tus metas y no cometer errores críticos. 

También es vital revisar la contabilidad para ver qué ingresos y qué gastos estás teniendo, 

si la progresión es positiva y si el negocio es realmente rentable. 

Estos son los 4 apartados que considero que debe tener cualquier plan de marketing, 

pero se puede completar mucho más y añadir otros puntos como: tácticas de marketing, un 

apartado sobre los clientes potenciales, cronograma de acciones, etc. (Escala López, 2017) 
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V. MATERIALES Y METODOS 

El presente proyecto de investigación se elaboró mediante un análisis aplicando técnicas 

como encuestas y entrevistas, para lo cual se usó información directa de los moradores del 

cantón Quinindé, para luego tabular los resultados y así obtener información real sobre el 

tema. 

Después se realizó una investigación documental, para lo cual se requirió información 

plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los subproductos del arazá 

como alternativa de ingresos económicos para los pequeños agricultores del cantón Quinindé. 

5.1 MÉTODOS  

5.1.1 Método Deductivo 

Este método se aplicó para comprobar la investigación práctica de los subproductos del 

arazá como alternativa de ingresos para los pequeños agricultores del cantón Quinindé ya 

que se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del estudio. 

5.1.2 Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el problema, ya 

que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos moradores de la 

población. 

5.1.3 Método estadístico matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención de 

la información recopilada mediante las encuestas a los moradores del cantón Quinindé, 

encontrando la importancia del proyecto. 
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5.1.4 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

5.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplicaron las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales se ha podido recopilar gran información ya que estas técnicas 

fueron las que permitieron tener datos reales y concretos de los moradores del cantón 

Quinindé.  

5.2.1 Entrevista 

Mediantes las entrevistas realizadas a los habitantes de dicha localidad, se logró recabar 

información relevante sobre los subproductos que mayor acogida tengan, para así poder 

explotar sus recursos y obtener buenas ganancias. 

5.2.2 Observación  

Mediante la observación se pudo ver como el sector agrícola está en decaimiento por la 

pudrición del principal producto que se destaca (la palma africana), teniendo este déficit en 

el sector agrícola se procede a la verificación del producto con el que se pueda trabajar, que 

la cosecha sea económica y que tenga buenas ganancias, para esto se ha decidido usar el arazá 

como producto alternativo y con ello el subproducto que tenga más acogida en el mercado. 

5.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas se obtuvo datos reales haciendo un estudio 

minucioso en cuanto al subproducto de arazá que sirva como ingreso alternativo para los 

agricultores del cantón Quinindé.  
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.3.1 Población 

La población que se consideró en este proyecto de acuerdo al último censo que se realizó 

en el 2010 y se verifico por estudios el 21 de febrero del 2014 del cual son los habitantes del 

cantón Quinindé, la población es de 122600 habitantes en su totalidad, se tomó en 

consideración solo los habitantes cuya edad estén comprendidas entre 18 a 60 años siendo 

equivalente al 80% de la población general el cual nos reduce a 98080 habitantes 

encuestados. 

       Población:        N 

Habitantes:   122.600 

Total a considerar 80%              98.080 

La población (N) en general que se verifica el dato en el cantón Quinindé es de 98080 

habitantes de acuerdo al último censo establecido en el 2010. 

 

5.3.2 Muestra 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 



42 

 

 

Para la encuesta se aplicaron los siguientes valores: 

N= 98080 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
98080 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(98080 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
98080 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(98079)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
94196,032

245,1975 + 0,9604
 

𝑛 =
94196,032

246,1579
= 382,66 

N = 383 

 

La muestra n estimada indica que a 383 habitantes se le ha entrevistado para que nuestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.05 de margen de error. 
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Tabla 2 Valores para el cálculo de la muestra 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 98080 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 383 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

 

Los cuáles serán distribuidos de la siguiente forma en las siete respectivas parroquias del 

cantón Quinindé. 

Tabla 3 Distribución porcentual entre parroquias de Quinindé 

 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

  

Distribución de encuestas a parroquias de Quinindé 

 PARROQUIAS PORCENTAJE ENCUESTAS 

Urbana    

 Quinindé 25% 83 

 Rosa Zárate 17% 63 

Rural    

 Cube 14% 54 

 Viche 12% 49 

 Chura 12% 49 

 Malimpia 10% 43 

 La Unión 10% 43 

  100% 383 
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5.4 RECURSOS 

5.4.1 Recursos Materiales 

• Computadora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

• Cámara fotográfica  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Cd 

• Impresora 

5.4.2 Talento Humano 

• Investigador 

• Docentes 

• Habitantes del cantón Quinindé 

• Tutor de investigación 
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Gráfico 1 

VI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

1) ¿Usted conoce el arazá? 

 
Tabla 4 Conocimiento del arazá 

Parroquias Sexo 
Total SI NO Total 

 Masculino Femenino 

Quinindé 50 33 83 71 12 83 

Rosa Zárate 20 42 62 53 9 62 

Cube 24 30 54 44 10 54 

Viche 23 26 49 49 0 49 

Chura 31 18 49 40 9 49 

Malimpia 33 20 43 43 0 43 

La Unión 16 27 43 43 0 43 

Total 187 196 383 343 40 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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Gráfico 2 
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Tabulación y Análisis 

 

Mediante el cuadro referencian observado en la figura 3 se verifico que el 97% de la 

población tiene conocimientos de esta fruta mientras que el 3% desconoce de ella, teniendo 

así que el mayor índice de la población pueda consumirla por ser conocida. 

 

El arazá es una fruta muy deliciosa tiene mucha fibra y es nutritiva para el cuerpo humano, 

gracias a sus componentes que ayudan a nuestro organismo en varios factores como el de 

nutrirnos gracias a sus vitaminas de las que está compuesta. 

 

El arazá es un producto importante para los habitantes de Quinindé porque gracias a este 

producto se puede reactivar la economía agropecuaria en el sector, ayudando a tener ingresos 

extras hacia las familias y aquellos que usan este producto como medio de comercialización 

para diferentes preparados. 
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2) ¿Usted ha consumido el arazá? 

 
Tabla 5 Consumo del Arazá 

Parroquia Sexo 
Total SI NO Total 

 Masculino Femenino 

Quinindé 50 33 83 68 15 83 

Rosa Zárate 20 42 62 48 14 62 

Cube 24 30 54 44 10 54 

Viche 23 26 49 49 0 49 

Chura 31 18 49 38 11 49 

Malimpia 33 20 43 43 0 43 

La Unión 16 27 43 43 0 43 

Total 187 196 383 333 50 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 
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Tabulación y Análisis  

 

En el gráfico 6 se verifico que el 93% de la población ha consumido el arazá, mientras 

que el 7% no lo consume, aun teniendo conocimiento del mismo. 

 

Aunque la mayor población tiene conocimientos del arazá solo el 93% de la población lo 

ha consumido, sabiendo que este es un producto bueno y delicioso, el arazá aparte de ser 

exquisito para nuestro paladar brinda beneficios a nuestro cuerpo y es económico para el 

bolsillo. 

 

Al consumir el arazá se está ayudando a los agricultores del cantón Quinindé aportando a 

que ellos tengan una mayor acogida y así ampliar su producto y cosechar con mayor 

frecuencia el mismo. 
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Gráfico 6 

3) ¿Usted ha consumido algún subproducto del arazá? 

Tabla 6 Consumo del subproducto Arazá    

 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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Tabulación y Análisis 

 

En la tabulación realizada (Tabla 6) se verificó que en las parroquias de Quinindé la 

mayoría de los habitantes han consumido algún subproducto proveniente del arazá, aunque 

en las parroquias con menores habitantes el consumo del arazá es más directo que algún 

subproducto derivado de él. 

 

Los subproductos del arazá son bien exquisitos y bien vistos por los habitantes del cantón 

Quinindé, estos son adquiridos en tiendas o locales donde usen el arazá como fruta de 

preparación, entre ellos tenemos los bolos, jugos, batidos, mermeladas entre otros 

subproductos provenientes de esta fruta. 

 

Los subproductos del arazá son una fuente de ingreso para los habitantes del cantón 

Quinindé, ya que estos son consumidos de una forma habitual por aquellos que degusten y 

conocen de esta fruta. 
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4) ¿Seleccione el mejor o los mejores subproductos del arazá que usted consumiría en el mercado? (seleccione una 

o varias) 

Tabla 7 El mejor Subproducto del Arazá 

 

M F T 
Batidos Manjar Cocteles Helados Mermelada Yogurt Pulpa Perfumes Deshidratados Vinos Total 

Quinindé 50 33 83 13 6 2 13 4 7 23 5 4 6 83 

Rosa Zárate 20 42 62 12 3 1 8 6 3 22 0 3 4 62 

Cube 24 30 54 7 4 3 7 5 5 18 0 0 5 54 

Viche 23 26 49 7 0 0 9 3 5 18 0 3 4 49 

Chura 31 18 49 10 3 0 6 6 6 17 0 0 1 49 

Malimpia 33 20 43 3 3 0 5 4 4 20 0 1 3 43 

La Unión 16 27 43 0 0 0 14 5 3 19 0 0 2 43 

Total 
187 196 383 52 19 6 62 33 33 137 5 11 25 383 

Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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Gráfico 7 
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Tabulación y Análisis 

 

Mediante el estudio (Tabla 7) se verificó que el subproducto más consumido en las 

parroquias del cantón Quinindé es la pulpa del arazá ya que este subproducto se lo utiliza 

para la elaboración de distintos preparados, como los son los helados y batidos que también 

son subproductos que tienen buen índice de consumo entre las distintas parroquias. 

 

La pulpa del arazá es el néctar de la fruta y este es usado para diferentes preparados que 

se realizan con él, entre ellos están los batidos que son muy deliciosos gracias al exquisito 

sabor que tiene este, los bolos y jugos también son deliciosos para el paladar. 

 

La pulpa del arazá contribuye como un producto de comercialización que aún no es muy 

explotado, motivo por su falta de conocimiento de esta fruta y por no haberse hecho una fruta 

reconocida en el entorno o fuera de él. 
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Gráfico 8 

5) ¿Califique el nivel de aceptación de los subproductos del arazá? 

 
Tabla 8 Nivel de Aceptación de los Subproductos del Arazá 

  

Quinindé 
TOT 

Rosa Zárate 
TOT 

Cube 
TOT 

Viche 
TOT 

Chura 
TOT 

Malimpia 
TOT 

La Unión 
TOT T 

A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B 

Batidos 7 3 1 11 4 3 1 8 4 1 0 5 1 5 1 7 3 1 1 5 2 0 0 2 2 0 0 2 40 

Manjar 2 3 0 5 1 2 3 6 0 3 0 3 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 2 2 0 0 2 2 22 

Cocteles 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 8 

Helados 4 2 1 7 4 2 0 6 6 1 0 7 5 2 1 8 3 2 0 5 2 2 1 5 2 2 1 5 43 

Mermeladas 1 1 1 3 2 4 0 6 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 3 0 0 1 1 18 

Yogurt 3 5 2 10 2 2 0 4 0 4 0 4 4 3 1 8 3 2 0 5 4 2 0 6 4 2 0 6 43 

Pulpa 22 4 4 30 20 8 2 30 20 3 3 26 18 5 0 23 16 4 6 26 12 9 0 21 15 7 4 26 182 

Perfumes 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9 

Deshidratados 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Vinos 4 2 1 7 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Total 46 24 13 83 34 22 6 62 33 15 6 54 28 18 3 49 29 11 9 49 20 18 5 43 23 11 9 43 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
Tabla 9 Resumen de Nivel de aceptación  

  ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Batidos 23 13 4 40 

Manjar 4 10 8 22 

Cocteles 1 5 2 8 

Helados 26 13 4 43 

Mermeladas 8 7 3 18 

Yogurt 20 20 3 43 

Pulpa 123 40 19 182 

Perfumes 1 4 4 9 

Deshidratados 1 1 3 5 

Vinos 6 6 1 13 

Total 213 119 51 383 
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Gráfico 9 
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Tabulación y Análisis 

 

Mediante la respectiva tabulación (Tabla 9) se verificó que el nivel de aceptación con más 

relevancia es la pulpa del arazá en las parroquias del cantón Quinindé, indicando es él 

subproducto necesario para poder ser explotado en los mercados que se encuentran dentro y 

fuera del cantón. 

 

La pulpa del arazá es económicamente barato en comparación con otros productos que su 

valor es más alto, siendo económico es factible para trabajar con él y explotarlo de una 

manera que se pueda comercializar dentro y fuera del cantón. 

 

Explotando este recurso su aporte económico al Cantón es bueno y esto ayuda a reactivar 

en parte la economía tanto para el sector agrícola como para el sector comercial. 
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6) ¿Dónde usted compra los subproductos del arazá?   
Tabla 10 Compra de subproductos 

  

Quinindé T 

Rosa 
Zárate   T Cube T Viche T Chura T Malimpia T La Unión T T 

T M S O T M S O T M S O T M S O T M S O T M S O T M S O 

Batidos 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 3 0 0 1 4 3 0 0 1 4 3 0 0 1 4 1 0 0 1 2 3 0 0 1 4 38 

Manjar 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 2 5 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 1 4 3 0 0 0 3 24 

Cocteles 0 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 12 

Helados 4 0 0 3 7 4 0 0 0 4 4 1 0 2 7 2 0 0 0 2 2 1 0 0 3 4 0 0 0 4 2 0 0 0 2 29 

Mermeladas 1 3 1 1 6 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0 1 0 2 1 2 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 20 

Yogurt 1 2 2 3 8 1 3 0 3 7 1 2 0 1 4 1 0 1 1 3 1 2 0 1 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 30 

Pulpa 18 3 2 4 27 17 2 0 4 23 8 7 5 3 23 10 12 0 4 26 12 1 0 4 17 12 3 4 1 20 12 2 3 4 21 157 

Perfumes 0 1 2 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 11 

Deshidratados 2 2 0 1 5 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 2 2 0 1 5 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 25 

Vinos 2 0 0 5 7 2 0 0 5 7 2 0 0 2 4 2 0 0 2 4 2 2 1 2 7 2 0 0 2 4 2 0 0 2 4 37 

Total 34 13 9 27 83 33 9 2 18 62 24 12 5 13 54 24 12 2 11 49 26 11 1 11 49 26 3 4 10 43 26 2 4 11 43 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

Tabla 11 Resumen de Compras 

  Tiendas Microempresas Supermercados Otros Total 

Batidos 19 4 4 11 38 

Manjar 21 0 0 3 24 

Cocteles 0 0 0 12 12 

Helados 22 2 0 5 29 

Mermeladas 7 9 2 2 20 

Yogurt 7 9 3 11 30 

Pulpa 89 30 14 24 157 

Perfumes 0 2 3 6 11 

Deshidratados 14 4 0 7 25 

Vinos 14 2 1 20 37 

total 193 62 27 101 383 
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Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 
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Tabulación y Análisis 

 

Mediante el estudio realizado (Tabla 11) se verificó que los habitantes de la parroquia 

Quinindé adquieren sus productos en tiendas y otros lugares que no son en supermercados o 

microempresas haciendo posible dar estrategias para que este se logre adquirir en estos 

lugares que no están siendo explotados. 

 

Las tiendas son microempresas pequeñas donde la distribución de productos es limitada, 

es aquí donde los productos artesanales se pueden encontrar en varias formas como 

encontramos a la pulpa del arazá elaborado de una forma manual y con una presentación en 

funda lista para la venta a las personas que degustan de este producto. 

 

El aporte que brindan los locales donde vendan productos artesanales o elaborados por 

empresas es vistoso y bien visto por los habitantes del cantón, contribuyendo en gran parte a 

la economía del sector. 
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Gráfico 12 

7) ¿Qué medio de comunicación recomendaría usted para hacerle propaganda al mejor subproducto del arazá? 

(seleccione una) 

Tabla 12 Medios para propagandas del subproducto 

  Quinindé Rosa Zárate Cube Viche Chura Malimpia La Unión Total 

Comerciales en Radio y televisión 14 13 18 15 16 14 14 104 

Páginas web o APP vistosas 41 24 18 16 17 18 19 153 

Anuncios publicitarios 19 15 9 9 8 5 5 70 

Otros 9 10 9 9 8 6 5 56 

Total 83 62 54 49 49 43 43 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

    Tabla 13 Resumen de los medios    

  Total % 

Comerciales en Radio y televisión 104 18% 

Páginas web o APP vistosas 153 52% 

Anuncios publicitarios 70 18% 

Otros 56 12% 

Total 383 100% 
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Gráfico 13 
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Tabulación y Análisis 

 

Mediante la tabulación correspondiente (Tabla 13) se verificó que la mayor población en 

el cantón Quinindé se inclinó por el desarrollo de las páginas web como herramienta de 

propaganda más vistosa, ya que mediante el uso de la tecnología esta propaganda puede llegar 

no solo a este país sino también a otros países dando a conocer el producto. 

 

El desarrollo de las páginas web y las APP es un medio de transmitir información más 

sofisticado en la actualidad, las redes sociales nos permiten distribuir enlaces y contenidos 

de todo tipo, es por esto que la mayor parte de información sobre un producto nuevo o ya 

elaborado usa este medio como propaganda para poder llevar a los lugares que tengan acceso 

al internet el dato propuesto como es la información en este caso una propaganda de un 

producto nuevo y económico. 

 

El desarrollo de una página web ayudará mucho en el entorno de la comercialización y su 

aporte al mismo es factible en todos los sentidos, mediante este se actualiza la información 

en cualquier momento y sobretodo que es económicamente factible ya que hay sitios que son 

gratuitos y esto ayuda a la economía del cantón. 
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Gráfico 14 

8) ¿Seleccione cuál de los siguientes subproductos del arazá consume con más frecuencia?(seleccione una) 

Tabla 14 Consumo del subproducto con más frecuencia 

  Quinindé Rosa Zárate Cube Viche Chura Malimpia La Unión Total 

Batidos 8 6 2 3 2 2 1 24 

Manjar 5 3 2 6 3 7 5 31 

Cocteles 5 4 1 0 2 0 0 12 

Helados 12 10 12 8 9 7 7 65 

Mermeladas 7 3 6 1 5 1 2 25 

Yogurt 5 6 2 4 3 5 2 27 

Pulpa 30 22 21 12 19 17 20 141 

Perfumes 2 2 0 0 0 1 0 5 

Deshidratados 4 2 4 9 0 0 1 20 

Vinos 5 4 4 6 6 3 5 33 

total 83 62 54 49 49 43 43 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
  Tabla 15 Resumen de consumo    

  Total % 

Batidos 24 7% 

Manjar 31 8% 

Cocteles 12 1% 

Helados 65 24% 

Mermeladas 25 4% 

Yogurt 27 6% 

Pulpa 141 36% 

Perfumes 5 0% 

Deshidratados 20 4% 

Vinos 33 10% 

Total 271 100% 

 

 

18
21

4

64

12
17

98

110
26

Batidos

Manjar

Cocteles

Helados

Mermeladas

Yogurt

Pulpa

Perfumes



66 

 

 

Gráfico 15 
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Tabulación y Análisis 

 

 

Mediante la tabulación realizada (Tabla 15) se verifico que el mayor índice de consumo 

se encuentra en la pulpa del arazá, ya que mediante este subproducto se pueden preparar 

diferentes tipos de preparados como son los helados, los batidos y cualquier subproducto que 

necesite la pulpa del arazá para su preparado. 

 

La pulpa del arazá es el subproducto más consumido por los habitantes del cantón 

Quinindé gracias a su variedad de forma de uso es uno de los preferidos por aquellos que 

conocen y degustan del mismo. 
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Gráfico 16 

9) ¿Seleccione la frecuencia que consume este subproducto de arazá? 
 

Tabla 16 Frecuencia de consumo 

  Quinindé 
Rosa 
Zárate Cube Viche Chura Malimpia La Unión Total 

A diario 24 21 21 17 13 6 5 107 

Dos o tres veces por semana 46 19 21 20 21 18 20 165 

Una vez por semana 4 14 7 7 9 9 7 57 

Una vez por mes 6 8 4 3 4 4 5 34 

Cada dos o más meses 3 0 1 2 2 6 6 20 

Total 83 62 54 49 49 43 43 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

  Tabla 17 Resumen de Consumo    

  Total % 

A diario 107 29% 

Dos o tres veces por semana 165 45% 

Una vez por semana 57 17% 

Una vez por mes 34 7% 

Cada dos o más meses 20 2% 

Total 383 100% 
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Gráfico 17 
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Tabulación y Análisis  

 

Se comprobó (Tabla 17) que los subproductos del arazá son consumidos con gran 

frecuencia en el transcurso de la semana, teniendo así una fuente de ingreso para aquellos 

pequeños o grandes comerciantes que se dedican a la venta de este subproducto, teniendo así 

al 45% de la población consumiéndolo entre semanas los subproductos del arazá. 

 

El consumo de un producto es factible cuando esté es bueno y aceptable para el paladar, 

un producto que es consumido más de 2 o 3 veces por semana se considera como un producto 

rentable, ya que este es muy requerido por los consumidores y se puede plantear una venta 

con niveles de ganancia fructíferos. 

 

La contribución que brinda el consumo de un producto es la de crear una microempresa 

dedicada a la fabricación o elaboración del mismo con un alto índice de ganancia. 
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Gráfico 18 

10) ¿Seleccione el valor por el que adquiere ese subproducto? 
 

Tabla 18 Valor de adquisición de subproductos 

  Quinindé Rosa Zárate Cube Viche Chura Malimpia La Unión Total 

Menos de  $1,00 14 21 8 16 18 12 12 101 

Más de $1,00 y menor a $2,00 29 19 21 19 17 18 14 137 

Más de $2,01 y menor a $3,00 18 9 9 6 6 5 5 58 

Más de $3,01 y menor a $4,00 12 7 7 3 4 3 3 39 

Más de $4,01 y menor a $5,01 4 5 6 3 2 2 4 26 

Más de $5,00 6 1 3 2 2 3 5 22 

TOTAL 83 62 54 49 49 43 43 383 
Fuente: Habitantes del cantón Quinindé 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

 

Tabla 19 Resumen de adquisición   

  Total % 

Menos de  $1,00 101 21% 

Más de $1,00 y menor a $2,00 137 33% 

Más de $2,01 y menor a $3,00 58 18% 

Más de $3,01 y menor a $4,00 39 13% 

Más de $4,01 y menor a $5,01 26 9% 

Más de $5,00 22 6% 

TOTAL 383 100% 
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Gráfico 19 
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Tabulación y Análisis 

 

Mediante la tabulación (Tabla 19) se verificó que el valor promedio por la cual el 

consumidor está cancelando los subproductos está comprendido entre 1 y 2 dólares, nos 

indicó el 33% de los encuestados en tolas las parroquias del cantón Quinindé, siendo esta un 

producto económico y que está al alcance de todo bolsillo. 

 

La venta de un producto depende del valor y de la apreciación de los consumidores, el 

valor es un aspecto fundamental para la venta del mismo, en este caso si el producto es 

económico y bueno, podrá salir al mercado con alto índice de ganancia, pero si este es un 

buen producto pero muy caro, no se venderá aun si el producto es exquisito. 
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GUIA DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS PROPIETARIOS DE TIENDAS, 

COMERCIALES QUE VENDAN LOS SUBPRODUCTOS DEL ARAZÁ  

 

Preguntas: 

1) ¿Vende usted subproductos del arazá en su negocio? 

2) ¿Cuáles son los subproductos del arazá que vende? 

3) ¿Cuál de estos subproductos del arazá es el que tiene más salida hacia los clientes? 

4) ¿Con qué frecuencia vende estos subproductos del arazá? 

5) ¿Cuál es la presentación al cliente del subproducto del arazá? 

6) ¿Cuál es el valor de cancelación por la compra de este subproducto? 

7) ¿Considera usted que con el subproducto del arazá se obtiene buenas ganancias? 

8) ¿Cuál es la diferencia del subproducto del arazá con otros productos? 
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Síntesis dirigida a los propietarios de tienda 

Mediante esta entrevista los propietarios de tiendas nos indicaron que venden el arazá en 

su negocio, haciendo que los subproductos provenientes del arazá salgan a la venta, siendo 

estas provenientes de la pulpa del arazá, ya que este subproducto es el néctar de la fruta y 

puede estar dirigido hacia otros subproductos como son los batidos, bolos etc.  Dependiendo 

a la tienda los productos que tienen salida son los batidos, los bolos y aquellos provenientes 

de la pulpa, según la adquisición de este subproducto las ventas son diarias pero con más 

frecuencia los fines de semana ya que la mayoría de las personas hacen sus recorridos de 

paseo por el centro. 

Habitualmente la presentación de este subproducto es dependiendo de lo que pida el 

cliente, ejemplo si el cliente desea un bolo o helado se lo da en una presentación de baso y 

funda, pero si desean un batido se lo brinda en un vaso grande acompañado de alguna galleta, 

dependiendo de la pedida de este subproducto se procede al valor, los bolos y helados están 

entre los 0,25 a 0,50 ctvs. de dólar mientras que los batidos están con el costo de 1,50 a 2,00 

dólares, dependiendo a la venta de este subproducto es fructífera la ganancia ya que el valor 

del arazá en la comunidad no es muy alta por la cual se obtienen buenos beneficios 

monetarios. 

La mayoría de los clientes en el cantón Quinindé aprecian más el arazá con frecuencia, ya 

que este es subproducto es muy apetitoso por su sabor y ahora muy peculiar. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES QUE COSECHEN EL 

ARAZÁ. 

 

Preguntas: 

 

1) ¿Cuáles son las razones por la cual cultiva el arazá? 

2) ¿Cuántas veces al año obtiene la cosecha del arazá? 

3) ¿Obtiene ganancias moderadas por la venta del arazá? 

4) ¿Alguna vez ha obtenido perdidas al momento de cultivar el arazá? 

5) ¿Considera usted beneficioso cultivar el arazá que otro producto? ¿Porque? 

6) ¿Ha considerado vincularse con una microempresa para la venta del arazá? 

7) ¿Obtiene buenos beneficios monetarios en cada cosecha del arazá? 
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Síntesis de la entrevista dirigida a los agricultores 

 

En la entrevista nos indican que el hecho por el cual cultivan el arazá como medio 

alternativo es por la problemática que existe en el cantón de la PC hacia la palma africana 

debido a que esta era la fuente de ingreso para los agricultores. 

Las cosechas que se obtienen anualmente está estipulada que son entre dos o tres cosechas 

pero que estas son abundantes ya que el árbol brinda muchos frutos para que estas se puedan 

cosechar y guardar para el tiempo que no haya, indicó también que las ganancias provenientes 

por esta fruta son moderadas ya que este fruto aparece sin previo aviso, como una maleza 

entre los cultivos, pero que a su vez brinda muchos frutos y por ende la cosecha es abundante, 

como es una planta que aparece sin previo aviso no se obtiene perdidas al momento de 

cultivar este producto. 

La mayoría de los productores nos indicaron que algunos de ellos están vinculados a unas 

empresas y otros venden el producto de forma directa hacia las personas que deseen llevar el 

producto, pero en menores cantidades, considerando los siguientes puntos nos indicaros que 

los beneficios monetarios que se obtienen tanto en el cultivo como en la venta del producto 

es factiblemente bueno la cual brinda ingresos extras hacia los agricultores. 
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GUIA DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS COMERCIALIZADORES DE 

PERFUMES EN BASE DEL ARAZÁ. 

 

Preguntas: 

1) ¿Considera usted que la venta de perfumes como subproducto del arazá tenga 

buenos ingresos? ¿Porque? 

2) ¿Utiliza algún medio para poder vender su producto? ¿Cómo cuáles? 

3) ¿Tiene mucha acogida la venta de perfumes de arazá? 

4) ¿Ha considerado asociarse con alguna cadena de perfumes? 

5) ¿Cuál es la presentación al cliente del perfume del arazá? 

6) ¿Con que frecuencia tiene pedidos? 

7) ¿Cuál es la diferencia del perfume de arazá en comparación con otros? 

8) ¿Qué aspiraciones de desarrollo microempresarial tiene usted con la venta de su 

producto? 
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Síntesis dirigida a los comercializadores de perfumes 

El exquisito aroma que proviene del arazá es muy peculiar, ya que es un aroma agradable 

para los gustos de varios, partiendo de este punto la venta de perfumes da buenos ingresos 

aquellos que realicen este trabajo. 

El medio que se utiliza para la venta de este producto es el peculiar el cual es dar una 

muestra del aroma para que el cliente perciba la fragancia y así poder adquirir el producto, 

aunque como es un producto no conocido la acogida no es tan buena, pero aun así los 

emprendedores brindan estos recursos a la comunidad. 

La presentación que se da en este subproducto es mediante un frasco pequeño, para que 

así el producto se conserve y su aroma.  La frecuencia con que hay pedidos no es continua 

como se dijo anteriormente no es muy conocido, pero se está esperando que mediante 

comerciales esta sea vistosa al momento de unirse con una microempresa.  
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RESULTADOS 

Encuestas: 

Mediante las encuestas realizadas a los habitantes de las diferentes parroquias que 

conforman el cantón Quinindé, se verifico que entre un listado de sub productos del arazá el 

que tuvo mayor acogida por cada parroquia como índice de puntuación mayoritaria es la 

pulpa del arazá, la cual se la tomó como ente principal para la elaboración de la propuesta, 

haciendo un énfasis a la producción por parte de los agricultores como una alternativa de 

ingreso, mediante la encuesta también se verifico el consumo de este producto en cuanto a 

las frecuencias entre días para poder así extraer un balance de consumo per cápita del cantón 

y así tener una base para poder proponer el consumo a nivel nacional. 

 

Entrevistas: 

Las entrevistas realizadas a los agricultores, así como también a los dueños de tiendas nos 

dieron como resultado el índice de consumo de venta así como también el índice de 

producción del arazá, los tiempos de cosechas y las ventas mayoritarias entre los meses del 

año, los resultados obtenidos nos proporcionan datos que se necesitan para realizar un estudio 

a fondo del plan de marketing que se utilizara para la producción, plaza, promoción y el 

precio con el cual se pueda explotar la pulpa del arazá.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  CONCLUSIÓN  

 

Se identificó el subproducto más consumido por los habitantes del Cantón Quinindé, la 

pulpa del arazá ya que este subproducto es usado para la elaboración de cualquier tipo de 

preparado, esto se verifico mediante las encuestas realizadas a los habitantes de las diferentes 

parroquias del Cantón. 

 

Se definió que el mejor canal para la promoción es el diseño de páginas web y APP 

vistosas ya que con este medio, la información se puede propagar hasta el rincón más 

inhóspito del planeta que tenga tecnología y acceso a internet, y para la comercialización se 

dedujo que las tiendas tienen mayor relevancia para la venta de este subproducto y de otros 

destilados del arazá. 

 

Se analizaron los costos de la pulpa del arazá y el precio de la venta del mismo, indicando 

que las microempresas que generan la pulpa del arazá no disponen de una buena planificación 

para la venta del subproducto, es por eso que se propuso diseñar una estrategia de marketing 

basándonos en las 4p, para que la comunidad pueda crear una microempresa que distribuya 

la pulpa del arazá y que esta tenga buena acogida en el cantón y a nivel nacional. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

Se deben crear MIPYMES en el cantón Quinindé que produzcan la pulpa de arazá para 

generar nuevas fuentes de ingresos para los moradores de dicha comunidad. 

 

Es necesario aplicar el canal de distribución directo para el consumo dentro del cantón, 

mientras que se utilizaría un canal de distribución largo para la comercialización del producto 

a nivel nacional.  

 

Se debe considerar el costo y precio de la pulpa del arazá, es necesario tener un margen 

de ganancia productivo, así como también un precio justo a la clientela que gozan de este sub 

producto, es necesario brindar un costo menor que éste al alcance de todos los consumidores 

ya sean estos mayoritarios, minoritarios u personales. 

 

Se recomienda implementar un plan de marketing el cual ayude a la venta de la pulpa del 

arazá, esto se logrará contemplando las 4p como estrategias de venta usando los recursos 

necesarios para que esta implementación se lleve a cabo y así poder gozar de un ingreso 

proveniente de la pulpa del arazá, llevando este producto a los rincones del ecuador y así 

hacerlo conocido como un buen producto para el consumo. 
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IX. TITULO DE LA PROPUESTA 
 

9.1 TEMA 

Diseñar un plan de marketing para la pulpa del arazá en base a las 4p (producto, 

promoción, precio, plaza) en el cantón Quinindé. 

9.2 INTRODUCCIÓN 

La pulpa de arazá es una clara opción para el aprovechamiento de la ventaja competitiva 

que poseemos, pues esta tiene una exquisita fragancia, es consumida en Ecuador solamente 

a nivel casero por las poblaciones aledañas a los lugares de cultivo, desgraciadamente por su 

alta perecibilidad, no se ha podido distribuirla en todos los puntos del Ecuador. Debido a eso, 

surge la necesidad de diseñar un proceso en el cual se pueda transformar el arazá y de esta 

manera lograr que acceda a todo el mercado nacional. 

Para poder llevar a cabo este proceso se necesitó realizar 2 operaciones como son el 

desarrollo de la pulpa del arazá, como también diseñar un plan de marketing donde se incluye 

a las 4ps para poder tener un objetivo claro de cómo poder llegar con la pulpa del arazá a los 

diferentes rincones del País. 

Al momento de diseñar el plan de marketing se da a consideración los factores por el cual 

se crear una microempresa en Quinindé en la fabricación de la pulpa del arazá y hacerla 

operativamente funcional en todos sus aspectos. 

Con el análisis previo en cuanto al producto, promoción, plaza y precio se toma a 

consideración los aspectos más relevantes para la microempresa y así tener una idea clara de 

cómo llevar un producto poco conocido en las diferentes localidades, obteniendo buenas 
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ganancias con poco presupuesto y así brindar fuente de ingresos a los agricultores, a los 

habitantes y a los comerciantes de tientas que reciban el producto para su uso. 

9.3 JUSTIFICACIÓN 

El cantón Quinindé en la actualidad no cuenta con una empresa que se encargue con el 

proceso de desarrollo de la pulpa del arazá, por lo que debe estar a expensas de los mediadores 

o las preparaciones artesanales que hacen de este su estilo de vida, trayendo así la pulpa del 

arazá a las diferentes tiendas y lugares de preparación del mismo para así poder degustar de 

este producto y obtener ganancias. 

Siendo así, se plantea estrategias de producción, venta y distribución de la pulpa del arazá 

dentro y fuera de la localidad, generando fuente de empleo tanto para los habitantes como 

también para los agricultores que hacen de la cosecha de este producto su fuente de ingreso. 

Mediante la creación de una microempresa orientada a la creación, venta y exportación 

del producto se dejó a consideración un plan de marketing considerando las 4ps (producto, 

promoción, plaza y precio) para el desarrollo fructífero del mismo, siendo así una 

microempresa creada en Quinindé, con personal netamente del cocal generando fuente de 

ingresos para varias familias y agricultores que ven como alternativa al arazá como producto 

de ingreso. 
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9.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

• Elaborar un plan de marketing para la comercialización del arazá en el cantón 

Quinindé. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar el mercado objetivo para la comercialización de la pulpa del arazá en 

el cantón Quinindé. 

• Establecer las estrategias de posicionamiento del arazá en el cantón Quinindé. 

• Elaborar  el marketing Mix para la comercialización y distribución del arazá en el 

cantón Quinindé. 

9.5 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Para la ejecución de esta propuesta es factible que se reúnan un grupo de emprendedores 

con afán de crecer mediante la creación de la pulpa del arazá, para así poder obtener 

ganancias y brindar empleos a los habitantes de Quinindé como también a los agricultores 

que cosechan este producto como lo es el arazá. 

Después de haber creado la microempresa es factible dar un nombre y slogan que 

identifique el producto y el lugar donde se creó como fuente y mano local, asiendo de este 

subproducto algo digno de consumir. 

Para esto se dejó de manifiesto las tácticas necesarias entre el producto, promoción, plaza 

y el precio para que sea competente con los otros productos ya reconocidos. 

Para llevar a cabo esto se dejó los valores o presupuesto que denotan los valores 

aproximados para echar andar a la pulpa de arazá dentro y fuera de la localidad. 
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 Para la construcción de la microempresa de dejó en consideración alternativas de 

ubicación geográfica prácticas y de buen acceso hasta en tiempos de lluvia para tener un buen 

desempeño en todos los sentidos. 

Realizando todos estos pasos se obtendrá una pulpa de arazá elaborada en Quinindé y lista 

para la distribución a las distintas localidades, y así poder expandir horizontes de mercado.  

9.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta consiste en lo siguiente.  

Se realizará el análisis de la oferta y la demanda para determinará el mercado objetivo del 

arazá en el cantón Quinindé. 

Se efectuará la matriz de ansoff para determinar  las estrategias de posicionamiento en el 

mercado. 

Se realizara una mezcla de marketing con estrategias de producto, plaza, precio y 

promoción. 
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MARKETING MIX 

Producto  Precio 

Calidad 

Diseño 

Características 

Nombre de la marca 

Servicios  

Empaque 

 Precio de lista 

Descuentos 

Planes de crédito  

 Plan de acción del 

Marketing mix 

 

Promoción  Plaza 

Publicidad 

Ventas personales 

Promoción de ventas 

Relaciones públicas 

 Canales de distribución  

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística  
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PLAN DE ACCION PARA POSICIONAMIENTO DE LA PULPA DE ARAZÁ 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Plan de 

marketing 

Mercado Objetivo 

 

Determinación de la oferta 

Determinación de la demanda 

Determinación del mercado 

objetivo 

Investigador 

Encuestas 

Entrevistas 

Laptop (útiles de 

oficina) 

 

 

1 al 5 de 

Abril de 

2018 

Autor 

Propietario de la 

microempresa 

 

Elaboración de un 

Informe de 

resultados 

 

 

 

 

 

Posicionamiento 

 

Establecimiento del 

posicionamiento de la pulpa 

de arazá. 

Investigador 

Encuestas 

Entrevistas 

Laptop (útiles de 

oficina) 

 

3 meses 

 

Autor 

Propietario de la 

microempresa 

 

Resultados de 

ventas mensuales   

Mezcla del marketing 

 

Producto 

 

 

 

Plaza  

 

 

Variedad. 

Calidad. 

Empaque. 

 

Canales de distribución. 

Ubicación.  

 

 

Investigador 

Encuestas 

Entrevistas 

Laptop (útiles de 

oficina) 

 

 

 

 

 

 

 

4 meses  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Propietario de la 

microempresa 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un 

Informe de 

resultados 
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Precio  

 

 

 

Promoción. 

 

Facilidades de pago  

Descuentos. 

 

Promoción  

• Ofertas. 

Publicidad. 

• Internet.  

• Prensa. 

• Radio. 

 

 

 

 

 

 

Investigador 

Encuestas 

Entrevistas 

Laptop (útiles de 

oficina) 

 

 

 

 

 

3 meses  

 

 

 

 

Autor 

Propietario de la 

microempresa 

 

 

 

 

 

Elaboración de un 

Informe de 

resultados 

 

ESTRATEGIA: Captación de nuevos clientes 

PROGRAMA: Determinación del canal de distribución indirecto corto 
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MERCADO OBJETIVO 

Es un conjunto de clientes bien definido, cuyas necesidades planea satisfacer la empresa. 

Para nuestro caso, el mercado objetivo va a estar generalizado para el Ecuador, el cual está 

constituido por compradores satisfechos e insatisfechos que estarían dispuestos a consumir 

la pulpa del arazá, el mercado objetivo también lo constituyen aquellas personas y agentes 

que no lo están comprando actualmente y que, al conocer las, tienen interés por adquirirlo.  

El mercado objetivo sirve, además, para determinar el tamaño de la muestra. 

Demanda.-  El consumo per-cápita del arazá de los 98.080  habitantes del cantón 

Quinindé, se representa de la siguiente manera de los 98.080 habitantes por el 0.8kg por 

personas dando un total de 78.464kg al año. 

Oferta.- La producción aproximada de arazá en el cantón Quinindé  es de 1.330 toneladas 

anuales, donde se estima vender en la zona un aproximado del 40%  del producto y el 60% 

restante se lo considerara para ser comercializado a nivel nacional y  posteriormente en el 

extranjero. 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO  

Según lo que dice  la matriz de ansoff se puede determinar que nuestro  producto es 

existente en un mercado existente, por lo cual corresponde aplicar la estrategia de penetración 

de mercado.  

MEZCLA DEL MARKETING MIX. 

El marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing que 

apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, 

Plaza y Promoción (Publicidad).  
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PRODUCTO. 

Para que la pulpa del arazá tenga una mayor acogida por parte de los consumidores es 

necesario diseñar una imagen que identifique el producto del arazá y que esta represente a la 

microempresa. 

-Variedad. 

Con la pulpa del arazá se pueden obtener variedades de subproductos tales como: batidos, 

jugos néctar, vinos, helados, etc. 

-Calidad. 

La pulpa del arazá es 100% pura calidad, ya que esta fruta contiene el 95% de agua 

considerándola carnosa y apetitiva para el paladar de los consumidores. 

La pulpa del arazá es el néctar de la fruta el cual se logra mediante una serie de procesos, 

la misma se usa para diferentes propósitos en el mercado. 

Proceso de la extracción de la pulpa de Fruta de Arazá.  

El proceso preliminar a la extracción de la pulpa de la fruta son las siguientes:  

• Recepción, lavado y desinfección, selección, pelado, escaldado. 

Recepción: Se recibe la fruta la cual se pesa y se analiza la calidad para obtener los 

rendimientos finales.  

Limpieza: Se puede efectuar por vía seca, que comprende tamización, aspiración, 

cepillos, separación magnética. O vía húmeda, por lavado inmersión, lavado por aspersión, 

flotación, combinado. 

Desinfección: Consiste en aplicar algún tipo de producto para eliminar la carga 

microbiana que viene con la fruta (Montes Nájera, 2017).  
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Selección: Se comienza por eliminar unidades partidas, rotas, podridas, quemadas por frío 

y deformadas. Luego se selecciona por: peso, tamaño, forma, color y madurez. Clasificación: 

Se separa en relación a propiedades específicas con el propósito de obtener una óptima 

calidad.  

Pelado: Remoción de la piel o cubierta externa; se efectúa por diferentes métodos: 

Manual, Físico, Mecánico, Enzimático Y Combinado.  

Escaldado: Es un tratamiento térmico corto que se puede aplicar a las frutas con el fin de 

ablandar tejidos, disminuir la contaminación superficial e inactivar enzimas que puedan 

afectar característica de color, sabor, aroma y apariencia. En las frutas fija color, expulsa el 

aire intracelular y remueve aromas desagradables. Métodos: Inmersión en agua y exposición 

al vapor (Montes Nájera, 2017). 

Para diseñar el plan de marketing basándonos en las 4Ps se debe tener el subproducto 

como es la pulpa del arazá, el mismo que en la siguiente descripción se denota el proceso por 

el cual pasa a ser elaborado el subproducto, basándose en el siguiente diagrama. 
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Figura 2 Diagrama del proceso para la obtención de pulpa de arazá 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

 

El proceso de obtención de una pulpa comienza con la selección de una materia prima de 

calidad, para de esta forma tener un producto que satisfaga al consumidor. 

Para seleccionar la materia prima se debe realizar una inspección del lote que entregue el 

proveedor de la fruta. 

La persona encargada de la inspección debe considerar las siguientes características: 

- Fruta sana 

- Ausencia de ataques de insectos 

- Ausencia de daños mecánicos 

- Estado de madurez fisiológica 

RECEPCIÓN 

LAVADO 

PELADO  

EXTRACCIÓN MANUAL DE 

SEMILLAS 

EXTRACCIÓN 

MECANICADE PULPA 
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-Aromas característicos del fruto 

- Valor mínimo de sólidos solubles 4.0ºBrix 

- Valor mínimo de pH 2.45 

Una  vez realizada la limpieza de la fruta, esta debe pasar a la operación de pelado, en esta 

etapa del proceso se retira la cáscara manualmente, el retiro de la cáscara no reviste de 

ninguna complicación pues se procesa arazá maduro, el mismo que tiene una cáscara muy 

fácil de desprender. La eliminación de la cáscara es necesaria debido a que al realizar pruebas 

de extracción de pulpa  en fruta con cáscara se presentó un sabor ligeramente amargo.  

Posteriormente al retiro de la cáscara se procede a eliminar las semillas, esta parte del 

proceso se la realiza  manualmente,  pero también se puede adaptar máquinas que cumplan 

este fin.  

El mesocarpio de arazá, al que se le ha retirado la cáscara y las semillas pasa después por 

un extractor de pulpa,  esta máquina tiene incorporadas cuchillas y tamices que refinan la 

pulpa.  

Obteniendo la materia prima, para poder trabajar podemos elaborar un plan de marketing 

para que esta tenga buena acogida hacia los clientes y poder así expandirse obteniendo 

buenos resultados y ganancias. 

-Empaque. 

El empaque de la pulpa del arazá será sellado al vacío, ya que es un método de envasado 

que consiste en retirar el aire del interior de un envoltorio con el objetivo de extender el 

periodo de caducidad de un alimento al vacío. De esta manera será comercializada la pulpa 

del arazá con su método de conservación congelada. 
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PLAZA. 

Se define como el medio usado para hacer llegar el producto al consumidor. Considera el 

manejo efectivo del canal de distribución debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

-Canales de distribución. 

Para la comercialización del arazá, se consideraron dos tipos de canales para la 

distribución, que a continuación le detallaremos.  

 

Canal Directo Corto 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

 

Productor.-  Son todos los agricultores de las plantaciones del arazá, los cuales se 

encargan de la producción y de las cosechas del producto, para que este sea entregado a los 

mayoristas. 

Mayoristas.-  Son los intermediarios que se encargan de comprar el arazá a los 

productores para después poder comercializarlo directamente con el consumidor final. 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 

FINAL   

 

 

 

 

MAYORISTA 
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-Transporte.- Es el medio en el cual se transporta la producción del arazá directamente 

desde los cultivos de los agricultores, hacia la microempresa donde se procesara la pulpa del 

arazá. 

-Chofer.- Es el encargado de manejar el medio del transporte para  acudir al lugar indicado 

de embarque del arazá y trasladarlo hasta la zona donde tendrá su proceso de elaboración. 

Consumidor Final.- Son todos los clientes que compraran y consumirán la pulpa de arazá 

en el cantón Quinindé. 

Canal de Distribución Largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

Productor.-  Son todos los agricultores de las plantaciones del arazá, los cuales se 

encargan de la producción y de las cosechas del producto, para que este sea entregado a los 

mayoristas. 

Mayoristas.-  Son los intermediarios que se encargan de comprar el arazá a los 

productores para después poder comercializarlo directamente con el consumidor final. 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

MINOSRISTA 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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-Transporte.- Es el medio en el cual se transporta la producción del arazá directamente 

desde los cultivos de los agricultores, hacia la microempresa donde se procesara la pulpa del 

arazá. 

-Chofer.- Es el encargado de manejar el medio del transporte para  acudir al lugar indicado 

de embarque del arazá y trasladarlo hasta la zona donde tendrá su proceso de elaboración. 

Minoristas.-  Son todas las tiendas que adquieran la pulpa del arazá por medio de los 

mayoristas, para luego ser vendidas a todos los consumidores finales. 

Consumidor Final.- Son todos los clientes que compraran y consumirán la pulpa de arazá 

en el cantón Quinindé. 

UBICACIÓN. 

La ubicación de la empresa estaría en la parte céntrica de la ciudad, ya que traería muchas 

ventajas por la visibilidad que esta brindaría al momento de comercializar el producto a todos 

los consumidores del cantón Quinindé. 

-Ubicación sectorial física 

La creación de la microempresa se llevara a cabo en el Cantón Quinindé siendo esta la 

cabecera cantonal donde la afluencia es mayor, específicamente el lote o lugar donde se 

pueda llevar la creación de la microempresa tiene que ser amplio y con espacio suficiente de 

almacenaje. 
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Imagen 1 Posibles lugares para la creación de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 

Debe ser un lugar donde la maquinaria no afecte al populacho y menos al tráfico, pero que 

tenga un buen acceso vistoso para que los consumidores puedan tener libre acceso al 

momento de hacer sus pedidos. 

Aquí los beneficiarios por la construcción de la microempresa son el grupo de personas 

que llevan a cabo el proyecto o los microempresarios, los empleados que son la maquina 

impulsadora de cada empresa, los agricultores que brindan la materia prima y los productores 

que son el pilar de movimiento de la empresa. 

Precio. 

Determinar costos fijos y variables incurridos en el proceso de producción, para que tener 

acogida de clientela y así poder posicionarse en el mercado poco a poco. 
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  Costo y precio 

Para desarrollar las actividades de la microempresa y las actividades ya mencionadas ya 

en el plan de marketing se requiere de recursos materiales, humano y económico, los cuales 

fundamenta la estimación de gastos en su determinado tiempo, es por eso que se detalla a 

continuación el presupuesto global. 

El presupuesto para la elaboración de cada paquete de pulpa de arazá tiene un costo de 

$2,50 para precio de venta al público y para, mayoristas de $2,00 respectivamente. 

Tabla 20 Estado de costos de producción  

Fundas de 1kg 

Materia prima  $ 0,35 

Mano de obra  $ 0,15 

Empaque  $0,15 

Gastos Generales  $0,20 

Almacenamiento (congelación) $0,15 

Total costo de producción  $1.00 

Margen de utilidad 100%  $1,00  

Precio $2.00 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

 

Se observa en la tabla de costo de producción  que el valor estimado por la pulpa del arazá 

en funda es de $2,00 como valor al mayorista y el costo de producción por cada paquete es 

de $1.00 dejando un margen de ganancia por cada funda de pulpa de arazá del 100% por ser 
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un producto elaborado, es importante señalar que la ganancia de esta utilidad saldrán los 

márgenes que obtendrán los diferentes intermediarios por colaboración en el transporte y 

distribución de la mercadería. 

PROMOCIÓN 

Utilizar medios de comunicación para promocionar la pulpa del arazá, mediante el 

desarrollo de páginas web y herramientas tecnológicas para difundir el producto del arazá. 

Ofertas.- Las ofertas que se realizaran serán exclusivamente a las personas que adquieran 

más de 3 fundas de pulpa de arazá, por ejemplo pagan tres y llevan la cuarta totalmente gratis. 

Publicidad.- Realizar publicidad por medios radiales, prensa y redes sociales.  

-Internet.- Por medio del internet publicaremos la pulpa de arazá para que todas las 

personas que tengan redes sociales puedan ver el producto y así este tenga mayor acogida en 

el mercado. 

-Radio.- Por medio de la radio magia que es la más sonada en el cantón Quinindé, haremos 

la publicidad para todos nuestros oyentes y así puedan conocer más de nuestro producto y a 

la vez lo puedan consumir. 

-Prensa.- La prensa nos ayudara a difundir la marca y el contenido de nuestro producto, 

para que las personas se interesen más al momento de comprarlo. 
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9.7 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 21 Presupuesto para la creación de la microempresa 

Inversiones Clasificación 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

unitario 

Número 

de 

unidades 

Valor total 

Planta Terreno m2 350,00 120 42.000,00 

Planta Obras civiles m2 475,00 95 45.125,00 

Balanza industrial Equipos y accesorios cu 170,00 1 170,00 

Máquina envasadora 

de líquidos 
Equipos y accesorios cu 2.490,00 1 2.490,00 

Despulpadora Equipos y accesorios cu 5.800,00 1 5.800,00 

Cuarto frio congelante Equipos y accesorios cu 7.500,00 1 7.500,00 

Computadoras 
Equipos de 

computación 
cu 460,00 1 460,00 

Impresoras 
Equipos de 

computación 
cu 325,00 1 325,00 

Escritorios Muebles de oficina cu 150,00 2 300,00 

Sillas secretariales Muebles de oficina cu 50,00 5 250,00 

Mesas metálicas Muebles de oficina Cu 250,00 5 1.250,00 

Archivadores Muebles de oficina Cu 65,00 2 130,00 

Sillas de visitas Muebles de oficina Cu 21,90 5 109,50 

Total 105.909,50 

 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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X. ANEXOS 

Objetivo: La presente encuesta tiene por finalidad obtener información 

sobre los subproductos del arazá como alternativa de ingresos económicos 

para los pequeños agricultores. 

 

Indicaciones: Le agradecemos responda con la verdad a las siguientes 

preguntas. Toda la información tiene carácter reservado y es con fines académicos.  

 

SEXO       EDAD 

Masculino    Femenino          Edad  

 Preguntas: 

1) ¿Usted conoce el arazá? 

 Si  No

 

2) ¿Usted ha consumido el arazá?  

 Si  No

 

3) ¿Usted ha consumido algún subproducto del arazá?  

 Si  No

 

4) ¿Seleccione el mejor o los mejores subproductos del arazá que usted consumiría 

en el mercado? (seleccione una o varias) 

 Batidos 

 Cocteles 

 Mermelada 

 Pulpa del arazá 

 Deshidratados 

 Manjar 

 Helados 

 Yogurt 

 Perfumes 

 Vinos 

 

5) ¿Califique el nivel de aceptación de los subproductos del arazá? 

Subproductos 
Nivel de aceptación 

Alto Medio Bajo 

Batidos    

Manjar    

Cocteles    

Helados    

Mermelada    

Yogurt    
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Pulpa del arazá    

Perfumes    

Deshidratados    

Vinos     

6) ¿Dónde usted compra los subproductos del arazá?   

 

Subproducto

s 

Tienda

s 

Microempres

as 

Supermercad

os 

Otro

s 

Batidos     

Manjar     

Cocteles     

Helados     

Mermelada     

Yogurt     

Pulpa del 

arazá 

    

Perfumes     

Deshidratado

s 

    

Vinos      

 

7) ¿Qué medio de comunicación recomendaría usted para hacerle propaganda al 

mejor subproducto del arazá? (seleccione una) 

 Comerciales en Radio y televisión 

 Anuncios publicitarios 

 Páginas web o APP vistosas  

 Otros

 

8) ¿Seleccione cuál de los siguientes subproductos del arazá consume con más 

frecuencia?(seleccione una) 

 Batidos 

 Cocteles 

 Mermelada 

 Pulpa del arazá 

 Deshidratados 

 Manjar 

 Helados 

 Yogurt 

 Perfumes 

 Vinos   

 

9) ¿Seleccione la frecuencia que consume este subproducto de arazá? 

 A diario 

 Dos o tres veces por semana 

 Una vez por semana 
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 Una vez por mes 

 Cada dos o más meses 

 

 

 

10) ¿Seleccione el valor por el que adquiere ese subproducto? 

 

 Menos de  $1,00 

 Más de $1,00 y menor a $2,00 

 Más de $2,00 y menor a $3,00 

 Más de $3,00 y menor a $4,00 

 Más de $4,00 y menor a $5,00 

 Más de $5,00 
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GUIA DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS 

PROPIETARIOS DE TIENDAS, COMERCIALES QUE 

VENDAN LOS SUBPRODUCTOS DEL ARAZÁ  

 

 

 

 

Preguntas: 

9) ¿Vende usted subproductos del arazá en su negocio? 

10) ¿Cuáles son los subproductos del arazá que vende? 

11) ¿Cuál de estos subproductos del arazá es el que tiene más salida hacia los clientes? 

12) ¿Con qué frecuencia vende estos subproductos del arazá? 

13) ¿Cuál es la presentación al cliente del subproducto del arazá? 

14) ¿Cuál es el valor de cancelación por la compra de este subproducto? 

15) ¿Considera usted que con el subproducto del arazá se obtiene buenas ganancias? 

16) ¿Cuál es la diferencia del subproducto del arazá con otros productos? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES QUE 

COSECHEN EL ARAZÁ. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

 

8) ¿Cuáles son las razones por la cual cultiva el arazá? 

9) ¿Cuántas veces al año obtiene la cosecha del arazá? 

10) ¿Obtiene ganancias moderadas por la venta del arazá? 

11) ¿Alguna vez ha obtenido perdidas al momento de cultivar el arazá? 

12) ¿Considera usted beneficioso cultivar el arazá que otro producto? ¿Porque? 

13) ¿Ha considerado vincularse con una microempresa para la venta del arazá? 

14) ¿Obtiene buenos beneficios monetarios en cada cosecha del arazá? 
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GUIA DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS 

COMERCIALIZADORES DE PERFUMES EN BASE DEL 

ARAZÁ. 

 

 

 

 

Preguntas: 

9) ¿Considera usted que la venta de perfumes como subproducto del arazá tenga 

buenos ingresos? ¿Porque? 

10) ¿Utiliza algún medio para poder vender su producto? ¿Cómo cuáles? 

11) ¿Tiene mucha acogida la venta de perfumes de arazá? 

12) ¿Ha considerado asociarse con alguna cadena de perfumes? 

13) ¿Cuál es la presentación al cliente del perfume del arazá? 

14) ¿Con que frecuencia tiene pedidos? 

15) ¿Cuál es la diferencia del perfume de arazá en comparación con otros? 

16) ¿Qué aspiraciones de desarrollo microempresarial tiene usted con la venta de su 

producto? 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías y correcciones de tesis  

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
 

Imagen 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arazá casi lista para su cosecha. 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpa del Arazá lista para ser consumida. 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 

Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de tesis  

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño 
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Imagen 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de la tesis por parte del tutor Ing. Silverio Stalin Chilán Robles. 

Elaborado por: Marianela Elizabeth Cabrera Cedeño. 

 


