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RESUMEN 

Esta investigación se basa en el análisis sobre la percepción del cliente frente a 

la comercialización del pickle de tamarindo y verduras en el cantón Portoviejo, 

debido a los escasos conocimientos que tienen los productores sobre la 

elaboración y comercialización de productos derivados. En este caso se aplicó 

una investigación cualitativa y cuantitativa con enfoque propositivo, los métodos 

fueron: el analítico, descriptivo, exploratorio y bibliográfico. El problema 

formulado corresponde a la percepcion del cliente frente a la venta de pickles, 

sin embargo se determinó que existe escasa participación de este tipo de 

productos en el mercado de Portoviejo. Los objetivos específicos fueron: 

determinar las ventajas y desventajas para la comercialización de pickle de 

tamarindo y verdura en el mercado local de Portoviejo, identificar el nivel de 

oferta y demanda que tendría la comercialización de pickle y, elaborar una 

propuesta de marketing para implementar estrategias de comercialización en el 

cantón Portoviejo. Las técnicas de recolección de datos empleada fueron  

dirigidas a los consumidores y comerciantes de tamarindo y verduras en 

diferentes presentaciones, obteniendo como dato relevante que estos productos 

actualmente se comercializan en su estado natural, no existe la presentación de 

este producto en forma de pickle y que forme parte del mercado local. Finalmente 

se realizó un plan de comercialización de pickle de tamarindo y verduras, con el 

propósito de insertar en el mercado un nuevo producto, el cual tendrá una 

presentación exclusiva, envasado de forma artesanal y cumplirá con las normas 

de registro sanitario.  

Palabras clave: pickle, tamarindo, verduras, comercialización, promoción.  
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ABSTRACT 

This research is based on the analysis of the client's perception of the marketing 

of the tamarind and vegetable pickle in the Portoviejo canton, due to the scarce 

knowledge that producers have about the elaboration and commercialization of 

derived products. In this case, qualitative and quantitative research with a 

proactive approach was applied; the methods were: analytical, descriptive, 

exploratory and bibliographic. The problem formulated corresponds to the 

perception of the client against the sale of pickles, however it was determined 

that there is little participation of this type of products in the Portoviejo market. 

The specific objectives were: to determine the advantages and disadvantages for 

the commercialization of pickle of tamarind and vegetables in the local market of 

Portoviejo, to identify the level of supply and demand that would have the pickle 

commercialization and to elaborate a marketing proposal to implement strategies 

of marketing in the Portoviejo canton. The data collection techniques used were 

directed to consumers and traders of tamarind and vegetables in different 

presentations, obtaining as relevant data that these products are currently 

marketed in their natural state, there is no presentation of this product in the form 

of a pickle and that be part of the local market. Finally, a marketing plan for 

tamarind and vegetable pickle was made, with the purpose of inserting a new 

product into the market, which will have an exclusive presentation, packaged by 

hand and comply with sanitary registration regulations. 

Keywords: pickle, tamarind, vegetables, marketing, promotion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial los vegetales encurtidos tales como: ensaladas enlatadas o 

pickles de vegetales, tamarindo y otros relacionados, se clasifican en productos 

muy  demandados por las crecientes ventas que existe, logrando un crecimiento 

en la participación de mercado. (Christopher, 2014) 

Para llevar a cabo el procesamiento de un producto de calidad, en los países 

mencionados existen sistemas especiales para la preparación y empaque de los 

productos. Se puede destacar que tanto las verduras como el tamarindo son 

cosechados de forma que se adapten fácilmente al clima. Y, aplicando un buen 

nivel tecnológico al cultivo, se obtienen producciones óptimas para elaborar el 

pickle.  

En Ecuador, “las zonas secas de Guayas, El Oro y Manabí son propicias para el 

desarrollo del cultivo de tamarindo y verduras, puesto que los árboles de 

tamarindo no requieren de altas precipitaciones y las verduras son cosechadas 

en huertos. Por lo tanto, son lugares idóneos para la producción de diversos 

productos para el consumo humano.” (Santos, 2016) 

En Ecuador el consumo de encurtidos ha sido utilizado desde tiempos 

inmemoriales, considerándose como una tradición de algunos sectores 

principalmente de las provincias de la costa como el Guayas, Manabí y El Oro, 

ya que se tiene la facilidad de saber elaborar el producto para mantener los 

nutrientes de las frutas o verduras en un largo plazo, esto se basa en una forma 

de conservación.  

Con este sentido, en la provincia de Manabí, en el sitio La Balsita de la parroquia 

Rio chico  se inició en el año 2012 la línea de reforestación, se sembraron más 

de 500 hectáreas de tamarindo proyecto que llevó a cabo la Corporación Forestal 

y Ambiental de Manabí (Corfam) proporcionando una fuente de materia prima 

para la elaboración de diferentes productos derivados de esta fruta. (Sánchez, 

2012) 
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En el cantón Portoviejo, la elaboración artesanal de las conservas se ha 

realizado hasta ahora bajo un proceso gastronómico que ha permitido destacar 

la identidad cultural del sector, pero la misma cada día es remplazada por 

elaboraciones similares industrializadas, es decir con alto contenido de aditivos 

químicos que dañan la salud del consumidor.  

Por lo tanto, es necesario aprovechar las bondades de las cosechas de 

tamarindo y verduras para emprender nuevas ideologías microempresariales 

que ayuden a promover la comercialización de nuevos productos naturales, que 

garanticen el consumo por parte de la población, ofreciendo productos de calidad 

que permitan obtener buena rentabilidad en el mercado.  

Los problemas existentes en esta investigación se basan en la escasa 

participación que tiene la venta de pickles artesanales de tamarindo y verduras 

en el mercado de Portoviejo, ya que es materia prima que se encuentra a 

disposición en este sector generalmente en periodos de cosecha y que debe ser 

aprovechada para mejorar la economía de la población.  

También existe desconocimiento por parte de los productores, sobre la 

elaboración y producción de pickles, ya que cosechan el tamarindo en grandes 

cantidades pero lo comercializan en forma natural, desaprovechando la 

oportunidad comercial de aumentar sus ganancias con la venta de sus derivados.  

En base a estos factores mencionados nació la necesidad de investigar el origen 

de los problemas para encontrar solución a los factores relacionados con la 

elaboración y promoción de pickles, como un nuevo producto que permita 

fortalecer el sector económico.   

Formulación del problema: ¿Cuál es la percepción del cliente frente a la 

comercialización del pickle de tamarindo y verdura, cantón Portoviejo? 

Objeto de estudio: es la comercialización de pickle de tamarindo y verduras en 

el cantón Portoviejo.  

Campo de estudio: son los productores y consumidores del pickle de tamarindo 

y verduras del cantón Portoviejo.  
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El desarrollo del estudio se justifica por los siguientes valores:   

Comercial: El valor comercial de este trabajo es la venta de un nuevo producto, 

considerándose como un potencial económico para el cantón Portoviejo, por lo 

tanto al darle un valor agregado al tamarindo y verduras se establece la 

presentación para insertarlo en el mercado local a fin de obtener divisas 

económicas por su distribución.  

Económico: El valor económico de la inserción de un nuevo producto en el 

mercado permite favorecer al productor del tamarindo para expandir su 

producción y elaborar productos derivados, a fin de mejorar la economía de los 

productores y comerciantes.  

Social: Para la población del cantón Portoviejo, es un factor importante contar 

con un nuevo producto alimenticio en el mercado, derivado del tamarindo que es 

una fruta poco utilizada para la gastronomía, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de las familias productoras y consumidoras.  

Académico: El desarrollo de este proyecto aportará científicamente a la 

comunidad de profesionales de ingeniería comercial y otras carreras afines para 

establecer una nueva forma de producción de nuevos producto derivados de 

materias primas poco procesadas para favorecer al mercado nacional y a la 

producción agrícola ecuatoriana.  

Se hizo uso de un diseño investigativo exploratorio con enfoque cualitativo – 

cuantitativo, se utilizaron las técnicas de la encuesta y entrevista para la 

recolección de datos, los resultados fueron representados en un procedimiento 

estadístico de tablas e ilustraciones mediante el programa Excel.  
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2. OBJETIVOS  

2.1.1. Objetivo general  

Determinar la percepción del cliente frente a la comercialización del pickle de 

tamarindo y verdura en el cantón Portoviejo.  

2.1.2. Objetivos específicos  

 Analizar la comercialización de pickle de tamarindo y verduras en el 

mercado local de Portoviejo.  

 Establecer el nivel de oferta y demanda en la comercialización de pickle 

de tamarindo y verduras en el cantón Portoviejo.  

 Diseñar una propuesta que permita dar solución a los problemas 

encontrados.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1. Antecedentes 

En muchas culturas a nivel internacional, “la práctica de encurtir o conservar 

alimentos tiene miles de años como alternativa para mantener los alimentos, 

sobre todo frutas, verduras, carnes y pescados. Una característica que permite 

la conservación es el medio ácido del vinagre que posee un pH menor que 4,6 y 

es suficiente para inactivar la mayor parte de las necro bacterias.” (Pinchevsky, 

2015) 

Cabe destacar que en muchos sectores del mundo prevalece la cosecha de 

verduras y tamarindo en huertos y plantaciones, una vez recogido el fruto es 

comercializado a las grandes empresas para que sean empacados y fabricados 

en presentación final de venta al público, o también es distribuido en su aspecto 

natural para el consumo humano en los mercados.  

“En Colima - México, la industria del tamarindo en la actualidad no ha alcanzado 

su pleno desarrollo debido a la distribución y fabricación de dulces, bebidas 

refrescantes, jugos, concentrados, pulpa, sazonadores, entre otros productos 

que son industrializados.” (Colima, 2014) 

Por lo tanto, la comercialización del tamarindo y de las verduras se orienta 

principalmente a la venta de la fruta en su estado natural, la misma que se 

desarrolla generalmente a través de intermediarios, y es utilizada para la 

fabricación de dulces y otras aplicaciones industriales. 

Sin embargo, en Ecuador, “la industria del tamarindo se desarrolla 

principalmente en la fabricación de pulpas, conservas y dulces regionales, lo cual 

se realiza con carácter artesanal, aunque actualmente se han implementado 

nuevos sistemas de producción para incursionar en los mercados mundiales, 

cumpliendo con las normas de inocuidad, marcas, etiquetado, código de barra y 

otros atributos mercadológicos que son necesario para la venta.” (Viveros, y 

otros, 2015) 

En base a la comercialización de conservas y otros derivados del tamarindo y 

las verduras en nuestro país, se ha podido observar que es una de las principales 

industrias demandantes tanto de alimentos como de bebidas. Por tanto, para el 
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desarrollo del producto se enfoca siempre en las necesidades detectadas a 

través del estudio de mercado, mediante un análisis legal para determinar las 

implicaciones técnicas y económicas que regularán la instalación y operación de 

una microempresa procesadora. 

En la provincia de Manabí, “el cantón Portoviejo es prevalente la cosecha de 

tamarindo, puesto que durante los últimos años se ha consolidado el cuarto lugar 

de producción después de limón, coco y plátano debido a la gran cantidad de 

producto y por el valor de la producción frutícola.” (Acosta, 2016) 

Por lo tanto, esta investigación abarca el reconocimiento del consumo de las 

conservas o pickles de tamarindo y verduras, donde se promovió realizar un 

estudio de aceptación del producto en el mercado por parte el cliente, siendo un 

proceso importante para conocer la percepcion de compra frente a la elaboración 

de productos que cumplen con buenas prácticas de manufactura, sanitación y 

elaboración. 

Cabe destacar que en la actualidad existe poca información que permita analizar 

sobre la situación actual de la producción y comercialización del pickle de 

tamarindo y verduras dentro de la provincia, existen pocos datos sobre la 

identificación de su potencial y perspectivas en el entorno comercial nacional e 

internacional, por lo que no se conoce puntualmente sus fortalezas y debilidades 

para precisar una problemática sobre esta actividad. 

Se  considera, que el tamarindo tiene expectativas de participación en los 

mercados locales y nacionales, sin embargo no se cuenta con suficiente 

información sobre oferta y demanda de los productos derivados, las 

características del mercado y modalidades de consumo en la población de la 

provincia de Manabí.  
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Percepción del cliente 

“La percepcion del cliente son los datos sobre el comportamiento y los hábitos 

de compra de los clientes potenciales abundantes y que están al alcance de 

todos.” (Peker, 2017) 

Para ganar la percepcion del cliente se debe de diferenciar el producto de la 

competencia e interesar la aceptación del mismo frente a la multitud de opciones 

que se encuentran a disposición de los compradores potenciales, ya que cada 

una reclama para sí el mérito de ser de la mejor empresa y sabor.  

3.2.1.1. Tipos de clientes  

Según Thompson, (2016), considera que “es fundamental que los comerciantes 

conozcan a profundidad los diferentes tipos de clientes que tiene la empresa u 

organización y cómo se encuentran clasificados de la forma más adecuada, para 

que luego, puedan proponer alternativas que permitan adaptar la oferta de la 

empresa a las particularidades de cada tipo de cliente.”  

Entre ellos se encuentran:  

1. Clientes Actuales: Son aquellos que le hacen compras a la empresa de 

forma periódica. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de 

ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la 

empresa diariamente y es la que le permite tener una determinada 

participación en el mercado. 

2. Clientes Potenciales: Son aquellos que no le realizan compras a la 

empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles clientes 

en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y 

la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar 

a un determinado volumen de ventas en el futuro. 

3.2.1.2. Puntos de percepción del cliente 

“Se refiere a cada contacto con el cliente, ya sea antes, durante o después de 

una venta o servicio, afectará lo que la gente diga y crea sobre usted. Debe 

asegurarse de que todos los puntos de percepción sean sobresalientes, en todas 

las etapas del ciclo de relación con el cliente.” (Carlzon, 2017) 
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Se puede influenciar y mejorar las opiniones, concentrándose en los puntos de 

percepción que los clientes experimentan cada día. Se trata de los momentos 

cruciales, o momentos, en que la gente ve, escucha, toca, saborea, y huele a su 

empresa. 

Entre los factores que influyen sobre los puntos de percepcion del cliente se 

encuentran:  

Exploración: el cliente considera la posibilidad de comprarle 

Confirmación: el cliente lo contrata a usted 

Entrega: el cliente recibe lo que usted le prometió 

Después: se asegura el éxito y satisfacción del cliente 

Están en infinidad de detalles, en lo que hace y dice, en los productos, en la 

publicidad, se encuentra lo que opina:  

La gente: deben existir estándares respecto a la apariencia física, presentación, 

y vestimenta, cabello, uñas, olores personales, posturas y lenguaje corporal, 

cómo están parados, a qué distancia del cliente mantenerse, contacto visual, 

gestos y comportamientos permitidos. 

El producto: asegurarse de que el producto sea innovador, a la vanguardia de 

los avances de la tecnología, que sirvan a los clientes, como no podría hacerlo 

ningún otro. 

3.2.1.3. Evaluación de los puntos de percepción del cliente 

“Los clientes juzgan constantemente a una empresa y se hacen percepción de 

ella antes, durante y después de la venta, es por esto que se debe de cuidar 

cada contacto con ellos.” (Ferrer, 2015) 

De acuerdo a los puntos a evaluar se encuentran los siguientes:  

Su gente  

 Punto de Inspección Aspecto: Vestimenta, humor 

 Punto de Inspección Actitud: Contacto visual, postura 

 Punto de Inspección Lenguaje: Verbal, conocimiento del producto 
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 Punto de Inspección Puntualidad: Habilidades de comunicación 

 Punto de Inspección Flexibilidad: Confiabilidad 

 Punto de Inspección Capacidad: De resolución de problemas 

 Punto de Inspección Motivación: Voluntad de servir 

Sus productos  

 Punto de Inspección Precio: Medidas, peso 

 Punto de Inspección Velocidad: Potencia, rendimiento 

 Punto de Inspección Materiales: Calidad, funciones 

 Punto de Inspección Facilidad: De operación 

 Punto de Inspección Facilidad: De mantenimiento, garantía 

 Punto de Inspección Repuestos: Colores, diseño 

 Punto de Inspección Servicio técnico: Variedad, innovación 

 Punto de Inspección Stock: Valor de reventa, durabilidad 

Su lugar 

 Aspecto: mantenimiento, limpieza 

 Horarios de atención 

 Amplitud de espacios de atención 

 Iluminación 

 Facilidad de llegada 

 Facilidad de estacionamiento 

 Accesibilidad personas con capacidades diferentes 

 Baños, salas de espera, mobiliario 

Su sitio web  

 ¿Es rápido?  

 ¿Es amigable?  

 ¿Atractivo? 

 ¿Fácil de navegar? 

 ¿Tiene información relevante para los clientes? 

 ¿Información de contacto visible y actualizado? 
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Su empaque  

 ¿Atractivo?  ¿Materiales? ¿Diseño? 

 ¿Funcionalidad? ¿Instrucciones? ¿Reciclable? 

Su publicidad y promoción  

 ¿Innovadoras? ¿Efectivas? ¿Realistas? 

 ¿Impulsan a la acción? 

 ¿Fortalecen a las marcas? ¿Recordables? 

 ¿Reflejan el espíritu de la empresa? 

 ¿Verosímiles? ¿Verdaderas? 

Sus políticas y normas 

 ¿Son sensibles? ¿Amigables? ¿Entendibles? 

 ¿Son sencillas? ¿Fáciles de seguir? 

 ¿Espantan o miman a los clientes? 

Según Blank, (2016), “la percepción de los clientes hace referencia a las 

opiniones que tienen las personas sobre la empresa. Esta se genera evaluando 

la experiencia que tiene con la empresa, incluidos el producto que ofreces, tus 

estrategias de branding y el servicio.” Por lo tanto es muy importante tener en 

cuenta:  

 Puntos de percepción visuales: iluminación, color, cuidado de muebles 

e instalaciones, medidas. Pisos brillantes, vidrios transparentes, los 

colores de sus logos, diseño visual de su sitio web. 

 Puntos de percepción auditivos: tonos de voz, palabras utilizadas, 

sonido ambiente, música, anuncios de radio. 

 Puntos de percepción kinestésicos: todo lo que se pueda tocar y sentir: 

peso, textura, comodidad de sillas, altura de sus mostradores, 

temperatura en salas de espera, firmeza de su apretón de manos. 

 Puntos de percepción gustativos: servir café a sus clientes, agua 

fresca 

 Puntos de percepción olfativos: esencias, aromas, ¿y sus baños?, 

flores frescas, olor a café recién molido, olor a pasteles horneándose. 

https://www.salesup.com/crm-online/cc-percepcion-del-cliente-servicio.shtml
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En algunos casos, nuestra percepción se ve influenciada por el boca a boca: 

recomendaciones de amigos, opiniones en línea, tweets y comentarios en 

Facebook. En otros casos, son nuestras propias experiencias, tanto en línea 

como fuera de ella, las que determinan nuestra opinión sobre una marca. 

3.2.1.4. La percepción en el mercado 

“Para competir sólo en el mercado se debe hacer con eficacia operativa, es decir, 

con calidad, precios, nivel tecnológico, productividad o mejor servicio, sigue 

siendo necesario, pero no suficiente.” (Peker, 2017) 

Existen demasiados productos en el mercado, esto es, insumos físicos, servicios, 

empresas, asociaciones, instituciones, destinos turísticos, países, grupos de 

países, entre otros. Se vive en una sociedad saturada y sobrecomunicada, muy 

exigente y competitiva. No se trata sólo de ofrecer el mejor producto, sino que 

se trata de lograr modificar la percepción del cliente sobre nuestro producto o 

marca. 

“El producto para el cliente es un beneficio, algo que va a resolver lo mejor 

posible su problema o satisfacer su deseo; por este motivo, gana el producto que 

es percibido como “el mejor” entre todos los disponibles.” (Peker, 2017) 

Entre los elementos necesarios para competir sobre la percepcion del cliente, se 

encuentran:  

 La clave para quien ofrece está en ser diferente:  

En un entorno con exceso de oferta, lo importante es diferenciarse de otros 

muchos que ofrecen cosas iguales o muy parecidas. 

 De la diferenciación, es necesaria la preferencia. 

No es suficiente que nos diferencien; también hace falta que sea a nosotros a 

quienes compren. 

 La herramienta clave del éxito es la comunicación. 

A partir de un buen producto, la única forma de influir en las actitudes de los 

clientes es a través de una comunicación eficaz. 
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Es decir que una vez que se cuenta con un buen producto, es necesario 

comunicarlo de manera que la percepción del cliente que se genere sea más 

atractivas que las que poseen los competidores.  

3.2.1.5. Estrategias para ganar la percepción del cliente 

1) Hacer una introspección 

¿Priorizar los procesos en lugar de los clientes?: “Uno de los mayores 

obstáculos a los que suelen hacer frente las empresas para mejorar la 

percepción de los clientes es la manera en la que abordan el éxito de estos. Si 

bien es muy valioso contar una guía, los procesos y protocolos rígidos pueden 

afectar las interacciones humanas reales.” (Blank, 2016) 

Para asegurarse de que la empresa no genere estorbos innecesarios, hay que 

dedicar tiempo a evaluar tu estrategia actual. Considerando lo siguiente: 

 ¿Utilizar un enfoque proactivo o reactivo en las comunicaciones con los 

clientes? 

 ¿Ponerse en contacto con ellos antes de que surja un problema o intentar 

obtener toda la información mientras este se intensifica? 

 

2) Generar un vínculo emocional con los clientes 

“Las investigaciones con cientos de marcas en diferentes categorías revelan que 

la manera más eficaz de incrementar el valor del cliente es ir más allá de la 

satisfacción y generar una conexión con ellos a nivel emocional. Para lograr esto, 

hay que poder reconocer sus motivaciones principales y abordar aquellas 

necesidades emocionales básicas que muchas veces no expresan en voz alta” 

(Blank, 2016) 

Las acciones y las palabras son sumamente valiosas para los clientes. Para 

generar lazos sólidos y fomentar una experiencia positiva, se debe demostrar 

interés y compromiso a largo plazo, de manera activa, en cada interacción. Esto 

requiere que no te quedes solo con lo superficial y se escuche activamente las 

necesidades y metas de los clientes, incluidos los detalles que no mencionan. 
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3) Utilizar un lenguaje positivo 

"Las personas que trabajan ofreciendo servicios mediante interacciones diarias 

con clientes suelen desarrollar sentimientos para con ellos. Los empleados 

tienen la suposición errónea de que deben reprimir sus emociones naturales, ya 

sean negativas o positivas" (Blank, 2016) 

4) Comprometerse a la consistencia 

“Al momento de evaluar la consistencia, es importante considerar su función en 

el proceso de incorporación de clientes. Para generar una percepción positiva de 

los clientes desde el primer momento, debes asegurarte de que la transición del 

equipo de ventas al de soporte técnico o éxito del cliente sea fluido y 

consecuente con la manera en la que deseas que los usuarios perciban la 

marca.” (Blank, 2016) 

Para alcanzar esta experiencia armónica, se deben establecer valores 

operativos centrales, tal como el respeto, la integridad y el énfasis en el cliente, 

para ofrecer un marco a todas las interacciones de la marca. Eso ayuda a los 

representantes a saber cómo actuar o abordar el problema de un cliente. Si se 

implementan los valores operativos de manera consistente, los clientes 

comenzarán a acostumbrarse a dicho nivel de calidad. 

5) Apostar al desarrollo de habilidades desde el principio 

“Un representante del éxito del cliente o de la atención al cliente moderno sabe 

que debe tratar al usuario como un ser humano. Sabe cuándo ser proactivo y 

hacer preguntas aclaratorias, y qué hacer si no cuenta con la respuesta. Todas 

estas habilidades ayudan a generar una percepción positiva de los clientes.” 

(Blank, 2016) 

Sin embargo, esta manera de abordar el servicio y generar relaciones con el 

cliente no puede alcanzarse sin recibir una capacitación adecuada ni 

comprometerse a un aprendizaje continuo. Los representantes deben adaptarse 

a los cambios de los estándares de la industria, producto de las nuevas 

demandas de los clientes. 
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3.2.2. Comercialización  

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

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

condiciones comerciales necesarias para su venta y dotarla de las vías de 

distribución que permitan que llegue al público final.” (Pyme, 2017) 

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

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

resultados posibles. Sin embargo, todas estas decisiones y estrategias 

planteadas para conseguir que los clientes elijan nuestros productos deben ser 

fruto de un estudio exhaustivo de todos los factores que afectan a la 

comercialización.  

El área comercial y de marketing debe encargarse del análisis y estudio del 

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

mejor para poder vender el producto. Solo así podrán decidir cuál es el precio, la 

forma de distribución y la promoción que debe realizarse, para obtener los 

objetivos planteados. 

3.2.2.1. Elementos para la comercialización  

“El modo de comercialización de un producto no puede dejarse a la 

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

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

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

la calidad de un producto, si no somos capaces de venderlo.” (Avendaño, 2015) 

Para comercializar los productos de una empresa se hace necesario contar con: 

 Estrategias de comercialización 

 Tipos de intermediarios 

 Plan de comercialización 

1. Estrategias de comercialización 

“Se trata de acciones que se realizan para alcanzar determinados objetivos de 

marketing como lanzar al mercado un producto nuevo o incrementar la 

participación o las ventas.” (Avendaño, 2015) 
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Para determinar cuáles son las acciones o estrategias de marketing que nos 

convienen, no sólo hay que tener en cuenta la capacidad de la empresa, los 

recursos u objetivos, sino también es un requisito indispensable, conocer bien al 

target o público objetivo. 

 Estrategias de producto 

Una vez descrito el producto servicio correspondiente, las estrategias de 

producto reflejan las acciones que se van a desarrollar a lo largo de un periodo 

de tiempo determinado en relación a dicho producto o servicio. 

 Estrategias de precio 

Antes de lanzarse establecer un precio para un producto o servicio específico es 

necesario realizar un análisis de aquellos elementos que deben tenerse en 

cuenta la hora de fijarlo. 

 Estrategias de distribución 

Para que el producto se venda es necesario que sea accesible al consumidor. Y, 

esta necesidad, está directamente relacionada con las estrategias de distribución 

de productos. 

 Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación se orientan a hacer llegar el mensaje al cliente, 

destacando siempre los beneficios que para éste tiene el producto o servicio. Al 

tratar las estrategias de comunicación, que utilizan a su vez herramientas como 

la publicidad, la fuerza de ventas, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas, las redes sociales.  

2. Tipos de intermediarios  

“Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para las compañías, para que 

busquen incrementar su cuota de mercado y llegar a mucha más gente, en 

cualquier parte del mundo.” (Avendaño, 2015) 

Sin embargo, para ello, se precisa de una gran cantidad de recursos, para hacer 

posible el alcance mundial de nuestra marca, tarea que no es fácil. Para ello, 

cada vez más empresas se valen de la labor de los intermediarios en la 
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distribución, profesionales que facilitan la comercialización de productos 

extranjeros en sus mercados. Por lo tanto se citan las siguientes clases de 

intermediarios:  

1. Distribuidor 

“Tipo de intermediario muy similar al mayorista, pero les diferencia algo clave. 

Mientras que los mayoristas disponen de una amplia variedad de productos de 

la competencia; los distribuidores sólo llevan líneas de productos 

complementarios y tienen una relación muy estrecha con sus proveedores y 

clientes. Además, los distribuidores son propietarios de los productos y los 

almacenan ellos mismos hasta que finalmente los venden.” (Avendaño, 2015) 

2. Mayorista 

“Es  una figura que vende todo tipo y gran variedad de productos, 

almacenándolos y vendiéndolos, ya sea a otras empresas o a consumidores 

finales. Aunque, normalmente, este tipo de intermediario vende los productos a 

otros intermediarios, generalmente a minoristas.” (Avendaño, 2015) 

3. Minorista 

“Otro de los intermediarios en la comercialización de productos son los 

minoristas. Éstos se dedican a la venta de productos al por menor o al detalle. 

Es el intermediario que vende directamente al consumidor los productos que 

previamente ha comprado.” (Avendaño, 2015) 

4. Corredor 

“También llamado bróker, es un tipo de intermediario en la comercialización de 

productos que sirve de enlace entre compradores y vendedores; pero con la gran 

diferencia de que nunca toma posesión física de ningún producto. La labor del 

corredor es la de reunir a compradores y vendedores y, a cambio, se lleva una 

comisión por el éxito de la venta.” (Avendaño, 2015) 

5. Facilitador o empresa de logística 

“Es una figura importante dentro de la comercialización de productos es la de las 

empresas de logística. Éstas, más que vender, su misión es la de colaborar en 

el desarrollo y desempeño de las actividades de distribución.” (Avendaño, 2015)  
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6. Agentes comerciales 

“Es una persona independiente cuyo principal objetivo es el de actuar como 

vendedor principal de un producto, siendo su representante frente a los usuarios. 

El agente comercial toma posesión del producto, aunque en realidad no lo 

posee.”  (Avendaño, 2015) 

Los tipos de intermediarios en la comercialización de productos son varios. Cada 

empresa, en función del territorio en el que actúe, el volumen y tamaño de sus 

pedidos, ubicación y otros muchos elementos y necesidades, decidirá cuál es la 

figura con la que más le interesa colaborar. 

3. Plan de comercialización  

“Es importante destacar el valor del plan de comercialización para una empresa, 

cualquiera que sea su tamaño o el sector en que se ubique. La comercialización 

de un producto debe realizarse a través de unas acciones coordinadas que 

impliquen a todos los ámbitos de la empresa.” (Avendaño, 2015) 

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. 

El plan consta de las siguientes partes:  

1.- Visión general 

Es una definición, lo más exhaustiva y breve posible, del negocio y del mercado 

o grupo objetivo al que se quiere llegar. 

2.- Objetivos del plan de comercialización 

Se trata de definir los objetivos a corto y largo plazo, tanto desde un punto de 

vista cuantitativo como cualitativo. 

3.- Análisis de los clientes 

En cualquier plan de comercialización resulta fundamental el análisis del cliente, 

ya que los clientes son quienes mantienen viva la empresa. Por ello, habrán de 
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especificarse los tipos de clientes o los nichos de mercado a los que se dirigen 

cada producto servicio. 

4.- El producto o servicio 

En relación al producto o servicio resulta fundamental el análisis DAFO, que trata 

determinar las debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades que 

representan cada uno de los productos o servicios de la empresa. 

5.- La Competencia 

Para finalizar, el plan de comercialización ha de prestar una atención específica 

a la competencia, para determinar las posibilidades de éxito de los productos o 

servicios de la empresa en el mercado y el grado de diferenciación con los de 

los competidores. 

3.2.2.2. Tipos de mercados según la naturaleza del producto 

Esta primera clasificación diferencia a los mercados en función de las 

características propias del bien que se intercambia en el mismo, el cual puede 

ser perecedero, duradero, industrial o un servicio. (Jiménez, 2017) 

Mercado de bienes perecederos. Los bienes perecederos son aquellos 

artículos cuyo uso hace que se destruyan en un periodo concreto de tiempo. Este 

tipo de mercado engloba, por tanto, a los potenciales compradores de unos 

bienes que por sus características dejan de ser útiles en un breve plazo de 

tiempo, como por ejemplo los productos alimenticios o los combustibles. 

Mercado de bienes duraderos. En este caso, y al contrario que los anteriores, 

este tipo de bienes permiten un uso continuado de los mismos antes de que se 

destruyan, como por ejemplo un automóvil, un electrodoméstico o una prenda de 

vestir. 

Mercado de bienes industriales. Los bienes industriales son aquellos que se 

incorporan al proceso productivo de las empresas, es decir, que se utilizan para 

producir otros bienes, como la materia prima y los productos manufacturados. A 

ellos se unen los bienes de capital y los suministros y servicios utilizados en el 

proceso de producción. 
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Mercado de servicios. A diferencia de los bienes, los servicios tienen una 

naturaleza intangible y no son susceptibles de ser fabricados, sino que se 

prestan, como por ejemplo la sanidad, la educación, el transporte o la justicia. 

3.2.2.3. Oferta y demanda  

 Oferta  

Para Thompson, (2017),  la oferta se refiere a “las cantidades de un producto 

que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del 

mercado.” Ambos autores indican que la ley de la oferta son las cantidades de 

una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las 

cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, 

si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta. 

 Demanda  

En términos generales, “la demanda es una de las dos fuerzas que está presente 

en el mercado y representa la cantidad de productos o servicios que el público 

objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.” 

(Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2015) 

De acuerdo a este concepto, los consumidores ya tienen un plan en cuanto a la 

situación que debe prevalecer en el mercado para decidirse a efectuar la compra. 

La función de demanda se define en relación al factor más determinante, el 

precio del bien, la pendiente de la función de demanda será decreciente, dado 

que a menor precio los consumidores demandarán mayor cantidad, y viceversa. 

3.2.2.4. Tipos de mercados según su ámbito geográfico 

En este caso, la variable que se utiliza para clasificar los mercados es la 

localización geográfica de los consumidores, que nos permite distinguir entre 

mercados locales, regionales, nacionales, internacionales y globales. (Jiménez, 

2017) 

Mercado local. Es el ámbito geográfico más reducido que existe. Este tipo de 

mercado engloba a los consumidores de un ámbito municipal o provincial. Aquí 

se encuentran por ejemplo, a la pequeña panadería que vende sus productos en 

la localidad en que se encuentra ubicado el hogar. 
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Mercado regional. El mercado regional es un mercado más amplio que el 

anterior. En el caso de la empresa malagueña, su acceso al mercado regional 

se produciría cuando comenzase a realizar obras y servicios en otras provincias 

de la comunidad autónoma andaluza. 

Mercado nacional. Como su propio nombre indica, los compradores potenciales 

de este tipo de mercado se extienden por todo el país. 

Mercado internacional. El mercado internacional surge cuando una empresa 

extiende su actividad por diversos países. Como no podía ser de otra manera, 

los compradores potenciales tienen distintas nacionalidades. Cualquier empresa 

multinacional opera en este mercado. 

Mercado global. Su origen no es otro que el fenómeno de la globalización. En 

un mundo tan avanzado como el actual, las empresas operan a nivel mundial 

realizando operaciones comerciales que incluye prácticamente todas las zonas 

del planeta. Internet ha jugado un papel decisivo en la consolidación de los 

mercados globales. 

3.2.2.5. Tipos de mercado según la naturaleza del comprador 

No todos los compradores de bienes y servicios son iguales, lo que nos permite 

diferenciar entre otros cuatro tipos de mercados: el de consumidores, el 

industrial, el de revendedores y el institucional. (Jiménez, 2017) 

Mercado de consumidores. Es el más cercano a todos nosotros y en él se 

encuentran los compradores que buscan cubrir una necesidad mediante la 

adquisición de un bien o servicio de consumo. 

Mercado industrial. El mercado industrial es un tipo de mercado profesional al 

que las empresas acceden para poder comprar los bienes y servicios que 

necesitan para realizar sus actividades. 

Mercado de revendedores. Es una modalidad de mercado bastante amplia 

formada por las empresas que compran bienes y servicios con la intención de 

volver a venderlos a un precio superior para obtener un beneficio.  

Mercado institucional. Se refiere al mercado formado por las distintas 

instituciones que conforman el sector público. 
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3.2.2.6. Marketing mix  

“Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las 

empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, 

precio, distribución y promoción.” (Porto & Merino, 2014) 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su 

actividad: producto, precio, distribución y promoción.El marketing mix apela a 

diversos principios, técnicas y metodologías para incrementar la satisfacción del 

cliente a partir de la gestión de las Cuatro P. 

1. Precio 

“En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que 

la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el 

mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la 

única variable que genera ingresos.” (Porto & Merino, 2014) 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios se debe estudiar ciertos aspectos como el 

consumidor, mercado, costes, competencia. 

2. Producto 

“Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que satisface una 

determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios 

suplementarios a ese producto en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, 

atención al cliente, garantía.” (Porto & Merino, 2014) 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto 

a los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por 

el cual se satisfacen las necesidades de los consumidores. 

3. Plaza o distribución 

“En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que 

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

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

intermediarios, el poder de los mismos.” (Porto & Merino, 2014) 
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En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o 

actividades necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes 

puntos de venta. La distribución juega un papel clave en la gestión comercial de 

cualquier compañía. Es necesario trabajar continuamente para lograr poner el 

producto en manos del consumidor en el tiempo y lugar adecuado. 

4. Promoción 

“La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza 

para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: 

la publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto.” (Porto & 

Merino, 2014) 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus 

productos pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos 

encontrar diferentes herramientas de comunicación: venta personal, promoción 

de ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones públicas. 

3.2.2.7. Enfoque del marketing mix  

“En la actualidad ya no es viable fabricar el producto para posteriormente intentar 

venderlo, sino que es necesario estudiar las necesidades de nuestros clientes y 

desarrollar el producto para ellos. Este enfoque además, plantea conocer el 

coste de satisfacción de nuestros clientes y calcular el retorno vía precio.” 

(Espinosa, 2017) 

En la distribución, la comodidad de compra del cliente es un punto clave, por ello 

es necesario elegir los canales de distribución en base a sus preferencias. En 

cuanto a la comunicación el cliente ya no quiere que sea una vía de un único 

sentido, dónde los clientes simplemente se limitaban a escuchar. 

3.2.2.8. Pickles  

“El término anglosajón pickles está muy extendido, básicamente designa a los 

alimentos que se preparan y/o se conservan en vinagre, es uno de los métodos 

de conservación de los alimentos más antiguo, la inmersión del alimento en una 

salmuera (agua y sal, que favorece la fermentación y ésta genera ácidos), son 

encurtidos tanto en la salmuera como en el medio ácido directamente.” 

(Gastronomía & Cía, 2016) 
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El tema de los encurtidos es muy extenso, pero parecía interesante que se 

conociera qué son los pickles porque en los últimos tiempos se están 

escuchando a menudo, sobre todo en los congresos gastronómicos. 

3.2.2.9. Pickles de tamarindo y verduras 

“Los pickle de tamarindo y verduras tienen un alto valor nutritivo y son muy fáciles 

de preparar en casa. Se obtienen por un proceso de lacto fermentación que 

puede lograrse de diferentes maneras. Aunque de sabor ácido son muy 

digeribles al no modificar el equilibrio ácido del estómago convirtiéndose en 

materiales alcalinos para el organismo.” (Bioteca Nutribiota, 2015) 

Este producto es especialmente recomendable para acompañar a los platos de 

carnes, los muy elaborados y a los cereales, ya que equilibra su factor de acidez 

en la digestión.  

3.2.2.10. Preparación de un pickle 

“Se necesita un frasco con cierre hermético de cristal, sal, agua y verduras. Se 

han de introducir las verduras cortadas en una solución de agua y sal. Las 

verduras deben quedar bien cubiertas por el agua. Tapar el frasco y dejar reposar 

un mínimo de 15 días.”  (Bioteca Nutribiota, 2015) 

El tiempo de conservación de estos pickles es variable: con 2 cucharadas de sal 

por cada taza de agua pueden durar entre 14 y 15 meses en buen estado si el 

frasco no se abre. Se puede añadir al agua hierbas aromáticas, nuez moscada 

o granos de pimienta. 

3.2.2.11. Valor nutricional del pickle de tamarindo y verduras  

“Los pickels se derivan de la holandesa Peckel y se refiere a una conservación 

en algún tipo de salmuera fuerte. Mantienen algunas semejanzas con los 

encurtidos, diferenciándose en métodos, formas y tiempo de elaboración. 

También tienen cierta relación con los Relish y con los Chutney.” (Hernández 

Alvarez, 2015) 

Los pickles o encurtidos de verduras y tamarindo, poseen un alto valor nutritivo 

y además son muy fáciles de preparar en casa. Se obtienen en general por un 

proceso de lacto fermentación que se lograr de diferentes maneras. Y aunque 
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de sabor más o menos ácido, son muy digeribles ya que no modificar el equilibrio 

ácido del estómago convirtiéndose en materiales alcalinos para el organismo.  

Son muy recomendables para acompañar a los platos de carnes, los muy 

elaborados y a los cereales, ya que equilibra su factor de acidez en la digestión. 

En general mejoran la función del hígado y el sistema digestivo, aportando 

microorganismos probióticos que regeneran la microbiota amiga intestinal. 

“Los encurtidos son una fuente original de lactobacilus, restablecen los microbios 

de la flora intestinal porque proveen de microorganismos benefactores como los 

del género lactobacilus (ácidophilus, bífidus, plantarum, leichmanii, fermentum). 

Una alimentación rica en verduras, hortalizas, cereales, legumbres, algas 

marinas y pobre en proteína animal favorece el desarrollo de los lactobacilus.” 

(Hernández Alvarez, 2015) 

Consumir encurtidos activa el metabolismo, estimula el apetito, ayuda a combatir 

el estreñimiento y la diarrea, las flatulencias o la hinchazón abdominal, neutraliza 

el deseo de tomar azúcar o alimentos dulces entre comidas. Ante los evidentes 

beneficios orgánicos de los pickles se aconseja su consumo, en particular, entre 

los niños y ancianos o cualquier persona que esté tomando antibióticos, dado 

que estos combaten todo tipo  de bacterias, incluidas las bacterias beneficiosas 

del intestino. 

3.2.2.12. Recomendaciones para preparar pickles  

“En realidad los pickles pueden elaborarse con cualquier verdura, ya sean raíces 

u hojas. También pueden utilizarse algas. El concepto de encurtido posee 

distintas aceptaciones y métodos según los países además de los productos 

empleados.” (Hernández Alvarez, 2015) 

Se debe considerar lo siguiente:  

Elegir hortalizas sanas y de consistencia firme, limpiarlas. Usar las partes 

blancas del apio e hinojo, dejando lo deteriorado o verde. Pelar, si es necesario. 

Cortar en trozos o ramilletes. 

Hervir por separado las hortalizas más duras o de sabor muy fuerte, como 

berenjenas, coliflor, zanahoria y brócoli en una mezcla de partes iguales de agua 
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y vinagre. No se hierven las cebollitas, ajo, ají, el pimiento cuatro cascos, apio y 

tomate. Colocar las hortalizas en frascos, alternando y combinando colores.  

En los frascos comúnmente consideramos de un kilo, se debe incorporar 

aproximadamente 600 gramos de trozos de hortalizas y 250 mililitros -una taza 

tamaño desayuno- de vinagre. Es preferible usar vinagre claro, para que puedan 

apreciarse los colores de las hortalizas. 

3.2.2.13. Clasificación del pickle 

En las conservas en vinagre se colocan las verduras en un medio ácido, 

generalmente vinagre de alcohol o de vino, para su conservación, siendo el 

vinagre todo el líquido conservante. Si la verdura que se va a conservar tiene 

mucha agua impedirá una buena conservación.  

a) Pickles en agua 

Se necesita un frasco con cierre hermético, sal, agua y verduras. Después de 

escoger las verduras sanas y fresca, y bien lavadas; se han de introducir las 

verduras cortadas en una solución de agua y sal. Las verduras deben quedar 

bien cubiertas por el agua. Tapar el frasco y dejar reposar un mínimo de 15 días.  

El tiempo de conservación de estos pickles es variable: con 2 cucharadas de sal 

por cada taza de agua pueden durar entre 14 y 15 meses en buen estado si el 

frasco no se abre. Se puede añadir al agua hierbas aromáticas, nuez moscada 

o granos de pimienta y otros condimentos como ajíes, cebollas, ajos.  

b) Pickles en vinagre 

Las verduras más adecuadas para esta preparación son: pepino, cebollitas 

chicas, rabanitos, col, coliflor y zanahoria; en algunos otros países también 

utilizan frutas no maduras. Se han de colocar las verduras enteras o en trozos 

en un frasco de cristal, añadir una cucharadita de sal, cubrir con vinagre natural 

y tapar de manera que quede herméticamente cerrado.  

c) Pickles en sal 

Fermentar las verduras crudas o ligeramente cocidas con sal. Claro, por regla 

general estos necesitan más tiempos para terminar el proceso. Unos ejemplos 
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muy típicos son la producción de la Salsa de Tabasco y la col agria de los 

búlgaros y Cole slaw de los estadounidenses.  

d) Pickles rápidos 

Las verduras más adecuadas para este tipo de pickles son: nabo, zanahoria, 

repollo, rábano y berenjena. Se debe picar muy fino el repollo, añadir un poco de 

sal y prensar con la mano. Dejar reposar ½ hora y repetir el proceso cada ½ hora 

durante un mínimo de 2 horas. Realizar la misma operación con las otras 

verduras que se vayan a utilizar.  

e) Otros tipos 

Al igual que en el Kefirkraut, a nivel dietético esta técnica es extraordinaria al 

poder reducir u omitir la utilización de sal al utilizar nódulos de kéfir excedentes 

del cultivo habitual en leche. Las verduras se disponen en capas alternas y los 

nódulos de kéfir se distribuyen en tres capas repartidas entre las de verduras.  

Se añade agua natural o jugo de verduras hasta cubrir todas las capas y se 

cerrara hermético. El bote al abrigo de la luz se deja a temperatura ambiente una 

semana más o menos dependiendo de la cantidad de nódulos de kéfir, la 

temperatura y el gusto personal. Los beneficios orgánicos de los pickles o 

encurtidos se notan al poco tiempo de introducirlos en la dieta cotidiana, por ello 

se aconseja comer una cucharada en cada comida.  
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4. MATERIALES Y  MÉTODOS  

El diseño investigativo de este trabajo es exploratorio con enfoque cualitativo – 

cuantitativo, en vista que se hizo uso de técnicas para la recolección de datos, 

siendo un proceso necesario para alcanzar a cada uno de los objetivos 

propuestos en busca de la solución al problema encontrado. 

4.1. Métodos  

Los métodos utilizados fueron:  

Analítico: en esta parte de la investigación se realizó el levantamiento de la 

información a través de un análisis de la situación actual en la comercialización 

de pickle en el cantón Portoviejo, a fin de determinar la factibilidad de inserción 

de este producto en el mercado local.  

Descriptivo: es un método cualitativo que se utilizó para realizar la recolección 

de datos que permitieron describir la situación actual de comercialización de 

pickle de tamarindo y verduras en el cantón Portoviejo, a fin de determinar los 

factores relevantes que influyen en la problemática.  

Cualitativo: este método permitió la utilización de información obtenida en las 

encuestas y a través de la observación que fue fundamental para establecer los 

problemas que se presentan en la comercialización de pickle en el cantón 

Portoviejo.  

Cuantitativo: correspondió al desarrollo de la tabulación de encuestas a través 

de un programa estadístico, que permitió presentar un esquema de tablas y 

gráficos con los resultados obtenidos en la investigación.  

Exploratorio: es un método que permitió recolectar datos, organizar, presentar, 

analizar de forma general toda la información  relevante al tema de investigación.   

Bibliográfico: se realizó una investigación teórica tomada de libros y fuentes de 

internet para fundamentar la importancia de las variables en base a contextos 

relacionados con las variables.  
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4.2. Técnicas  

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y entrevista, dirigidas a una parte de 

la población consumidora y comerciantes del cantón Portoviejo: 

Encuesta: se realizó este instrumento mediante un cuestionario dirigido a la 

población de consumidores a través de preguntas abiertas y cerradas con el 

propósito de determinar la factibilidad de desarrollo de este trabajo.  

Entrevista: la entrevista fue dirigida mediante un cuestionario a los comerciantes 

dueños de las tiendas del mercado dos del cantón Portoviejo.  

4.3. Recursos  

4.3.1. Recursos Humanos  

Correspondió al personal que fue involucrado en el proceso de investigación:  

 Autora de tesis  

 Tutor de tesis de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Revisor de tesis de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Población del cantón Portoviejo  

4.3.2. Recursos Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos estuvieron conformados por los dispositivos 

electrónicos utilizados para recabar información para el proceso:  

 Laptops o computadora  

 Impresora  

 Cámara digital  

 Internet  

 Pendrive  

4.3.3. Recursos Materiales  

Los recursos materiales fueron los insumos necesarios para el desarrollo de la 

documentación de este trabajo investigativo:  

 Hojas A4 

 Lápices, esferos, carpetas, grapadora, perforadora 
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 Libros, folletos, revistas 

4.4. Población y muestra  

Población: la población total para realizar la investigación fue de 238.430 

habitantes del cantón Portoviejo, en este caso se realizará un proceso para la 

determinación de la muestra en vista que es una población demasiado amplia 

para realizar el estudio.  

Muestra: para el cálculo de la muestra se empleó la fórmula de proceso lineal, 

permitiendo determinar un fragmento de la población para realizar la 

investigación.  

Fórmula 

Esta fórmula fue realizada por (Pickers, 2015), para determinar el tamaño de la 

muestra:  

Variables de la fórmula 

N = (238.430)  Población-Censo cantón Portoviejo 2010 

1 - ∞ = 90%  

Z = 1,64 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 (margen de error) 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

𝑁 =
𝑁.  𝑧2.  𝑝.  (1−𝑝)

(𝑁−1)  .  𝑒2+𝑧2.𝑝.  (1−𝑝)
 

𝑁 =
238,430.  1,642.  0,5.  (1−0,5)

(238,430−1)  .  0,052 + 1,642.  0,5.  (1−0,5)
 

𝑁 =
238,430.  2,68 .  0,5 .  0,5

238,429  .  0,0025  + 2,68 .  0,5 .0,5
 

𝑁 =
159,748

0,596 + 0,67
 

𝑁 =
159,748

1,266
 

𝑁 = 127 

La muestra correspondió a 127 habitantes del cantón Portoviejo que fueron 

involucrados en la encuesta dirigida a los consumidores de pickle o productos 

conservados.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Encuesta dirigida a los consumidores  

La encuesta que se desarrolló a continuación fue dirigida a los consumidores de 

productos encurtidos o pickles como también son conocidas las conservas de 

tamarindo y verduras.  

Datos generales 

Tabla 1: Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino  105 62% 

Femenino  22 38% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 1: Género 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

 

Análisis e interpretación  

El género de los encuestados correspondió el 62% de masculinos y el 38% de 

femenino. Considerando que las personas encuestadas fueron escogidas de 

acuerdo a los posibles tipos de consumidores de pickle en el cantón Portoviejo.  

 

62%

38%

Masculino Femenino
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Tabla 2: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 años  17 16% 

26 a 35 años  34 24% 

35 a 45 años 64 47% 

Más de 45 años  12 13% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 2: Edad 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la edad de los encuestados, el 16% estuvo entre 18 a 25 años, el 

24% entre 26 a 35 años, el 47% entre 35 a 45 años y el 13% en más de 45 años. 

Es decir que la mayor parte de personas encuestadas son adultos considerados 

entre 35 y 45 años como posibles consumidores de productos conservados y/o 

pickle de tamarindo y verduras.  

 

 

 

16%

24%

47%

13%

18 a 25 años 26 a 35 años 35 a 45 años Más de 45 años
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1. ¿Ha consumido tamarindo? 

Tabla 3: Consumo de tamarindo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 40% 

A veces 56 44% 

Nunca 22 16% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 3: Consumo de tamarindo 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto al consumo de tamarindo el 40% de la población encuestada 

respondió que siempre, el 44% a veces y el 16% nunca lo han probado. Es decir 

que existe una considerable cantidad de personas que si consumen esta fruta a 

nivel general, por lo tanto se consideran como posibles consumidores del 

tamarindo en otras presentaciones.  

“El tamarindo es una planta oriunda de las regiones africanas. Su nombre deriva 

del término árabe ‘tamar’, que significa ‘dátil seco’. Su fruto es una vaina larga 

que contiene una pulpa de color marrón de sabor agridulce. Se lo ha utilizado en 

muchos pueblos para preparar salsas, postres y hasta bebidas.” (Lelyen, 2015) 

40%

44%

16%

Siempre A veces Nunca
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2. ¿Ha consumido verduras? 

Tabla 4: Consumo de verduras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 116 88% 

A veces 11 12% 

Nunca 0 0% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 4: Consumo de verduras 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

En resultado a esta pregunta se obtuvo, el 88% de población siempre, el 12% a 

veces y el 0% nunca ha consumido verduras. Cabe destacar que la verdura en 

cualquiera de sus presentación es un  producto nutritivo que aporta una serie de 

vitaminas al cuerpo por lo tanto es una fuente de proteínas que debe ser 

consumido en gran medida por la población.  

“La verdura es una hortaliza de hojas verdes, es parte de la planta que es 

ingerida comúnmente por los humamos como alimento, pero que no es 

considerada culinariamente como fruta, nuez, hierba, especia o grano.” (Agrario, 

2017) 

88%

12% 0%

Siempre A veces Nunca
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3. ¿Ha consumido productos encurtidos o pickles? 

Tabla 5: Consumo de pickles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 41 32% 

A veces 62 47% 

Nunca 24 21% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 5: Consumo de pickles 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

En relación a esta pregunta, el 32% siempre ha consumido, el 47% a veces  y el 

21% nunca ha probado productos encurtidos o pickles, por lo tanto se pretende 

dar a conocer a la comunidad de consumidores acerca de las bondades 

alimenticias de este tipo de productos para conocer las ventajas de inserción en 

el mercado local.  

“El término pickles está muy extendido, básicamente designa a los alimentos que 

se preparan y/o se conservan en vinagre, pero hay que decir que hay ciertas 

diferencias según el país, es decir que en unos lugares se conoce también como 

encurtidos.” (Velcid, 2016) 

32%

47%

21%

Siempre A veces Nunca
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4. ¿En qué presentaciones ha comido tamarindo? 

Tabla 6: Presentación del tamarindo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fruta Natural  59 58% 

Producto envasado  26 9% 

Producto encurtido 42 33% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 6: Presentación del tamarindo 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

En relación a la presentación en que la población ha consumido el tamarindo se 

observa que el 58% lo ha ingerido de forma natural, el 9% envasado y el 33% 

encurtido. Es decir que esta fruta tienen un nivel de consumo considerable por 

parte de la población por lo tanto es factible la inserción de un nuevo producto 

en base a esta materia prima.  

“El tamarindo se desarrolla muy bien en la tierra venezolana. Pertenece a la 

orden de las leguminosas y su principal producto es su pulpa carnosa y ácida 

que es fuente rica de vitaminas e importantes minerales, por lo que es muy 

apreciada para la elaboración de agua fresca o néctares.” (Unidad Editorial , 

2016) 

58%

9%

33%

Fruta Natural Producto envasado Producto encurtido
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5. ¿En qué presentaciones ha comido verduras? 

Tabla 7: Presentación de la verdura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fruta Natural  98 86% 

Producto envasado  29 14% 

Producto encurtido 0 0% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 7: Presentación de la verdura 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante se pudo determinar que el 86% de los encuestados han 

consumido verdura en forma natural, el 14% de manera envasada y el 0% como 

producto encurtido. En este caso se puede observar que la mayor parte de la 

población consume la verdura de forma natural, por lo tanto se puede poner en 

el mercado un nuevo producto como es el pickle.  

“El consumo de verduras  favorece una adecuada digestión de otros nutrientes, 

aumentan el volumen intestinal, lo que ayuda a regular el apetito y suelen 

implicar una mayor seguridad de los alimentos, tanto los frescos como los 

preparados.” (OMS, 2016) 

86%

14% 0%

Fruta Natural Producto envasado Producto encurtido
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6. ¿Cómo califica la venta del tamarindo y verduras? 

Tabla 8: Venta del tamarindo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  47 34% 

Muy bueno 25 27% 

Bueno  42 30% 

Regular  13 9% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 8: Venta del tamarindo 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a esta pregunta, el 34% de la población encuestada considera 

excelente a la venta del tamarindo, mientras el 27% piensa que es muy bueno, 

el 30% bueno y el 13% regular. La mayor parte de la población lo consume como 

jugos refrescantes,  producto medicinal y laxante, néctar para coctelería y 

repostería por lo tanto servirá de materia prima para nuevas presentaciones de 

productos que sirvan para el consumo humano. 

“Sobre la venta del tamarindo, el comerciante se dedica a comprar la cosecha 

en el árbol; es decir, que recoge los frutos por cada árbol y los vende a 

intermediarios que los llevan a ciudades como Quito, Ambato, Latacunga y hasta 

Loja, donde es muy apetecida esta fruta.” (Bengoa, 2017) 

34%

27%

30%

9%
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7.  ¿Cómo califica al consumo de tamarindo y verduras? 

Tabla 9: Consumo de la verdura y tamarindo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  105 89% 

Muy bueno 15 6% 

Bueno  7 5% 

Regular  0 0% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 9: Aporte alimenticio de la verdura 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Acerca del consumo de verduras y tamarindo se obtuvo que el 89% lo considera 

excelente, el 6% muy bueno, el 5% bueno y el 0% regular. En relación a esta 

pregunta se puede acotar que las verduras por ser un producto natural se puede 

utilizar como materia prima para elaborar pickle y de esta manera darle un valor 

agregado a un derivado que aporte un gran valor alimenticio a los consumidores.  

“El principal aporte nutricional de las verduras son las vitaminas, minerales, y la 

fibra. No tienen apenas proteínas ni lípidos pero sí cierta cantidad de hidratos de 

carbono. La verdura debe consumirse a diario y aprovechar la gran variedad de 

verduras que nos ofrece la naturaleza y disponibilidad a lo largo de todo el año.” 

(Ruiz, 2016) 

89%

6% 5%

0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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8. Considera que los productos encurtidos son: 

Tabla 10: Encurtidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buenos  80 66% 

Regulares 22 16% 

Perjudiciales 25 18% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 10: Encurtidos 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

En relación a esta interrogante sobre cómo considera la población portovejense 

al consumo de productos encurtidos, para lo cual se obtuvo que el 66% lo 

considera bueno, el 16% regular y el 18% perjudiciales. Cabe destacar que este 

tipo de productos se realiza mediante un proceso natural en donde sus 

principales ingredientes son el agua, sal y el vinagre, en ciertos casos no deben 

ser consumidos por personas que tienen problemas de salud alarmantes, pero 

si tiene cabida en el mercado para aquellas personas que degustan de los 

mismos.  

“Un producto encurtido es un método de conserva al aperitivo que se desea 

consumir, es el nombre que toman los alimentos que han sido marinados en sal 

y que han fermentado por sí mismos con el objeto de mejorar su conservación.” 

(Lauzeep, 2017) 

66%

16%

18%
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9. ¿Estaría dispuesto a comprar encurtido o pickle de tamarindo y 

verduras elaborado artesanalmente cumpliendo con las normas de 

calidad adecuadas? 

Tabla 11: Venta de pickle 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  101 81% 

No  26 19% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 11: Venta de pickle 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la venta del producto, el 81% de la población alegó que estaría 

dispuesto a comprar y consumir el pickle de tamarindo y verduras mientras el 

19% por ser un mínimo porcentaje considera que no porque algún problema de 

salud se lo prohíbe. Es decir que según la encuesta es factible la inserción de 

este producto en el mercado local.  

“Los encurtidos, favorecen la flora intestinal, ayudan a la digestión de alimentos, 

tonifican el hígado, alivian el estreñimiento y la aerofagia, quitan el deseo de 

comer alimentos ricos en azúcar, en general ayudan a controlar los niveles de 

colesterol, poco aporte calórico y bajo contenido en grasas, así que por eso se 

suelen recomendar en dietas de adelgazamiento.” (Diez, 2016)  

81%

19%

Si No
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el pickle de tamarindo y 

verduras? 

Tabla 12: Precio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De $3 a $5  82 74% 

De $5,50 a $7 45 26% 

Más de $7 0 0% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 12: Precio 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al precio del producto, los encuestados en su mayor parte, el 74% 

están de acuerdo en que tenga un costo de $3,00 a $5,00, mientras el 26% 

considera que debe costar entre $5,50 a $7,00. Es decir que a la mayor parte de 

la población le gustaría adquirir un producto de calidad pero económico.  

“Los pickles en el Ecuador han demostrado tener la calidad y la frescura 

adecuada que permitieron que las ventas se incrementaran en los últimos tres 

años. Anualmente se procesa alrededor de 15,83 toneladas de legumbres, 

hortalizas, granos, frutas y cacao de aroma, para convertirlo en productos 

conservados que se comercializan en todas las cadenas de supermercados.”  

(Moreta, 2016) 

74%

26%
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11. ¿Con qué frecuencia le gustaría consumir el producto? 

Tabla 13: Frecuencia de consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diario  64 34% 

Semanal  55 60% 

Mensual  8 6% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 13: Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la frecuencia de consumo, la población considera que le gustaría 

en un 34% consumir el producto diariamente, el 60% piensa que sería semanal 

y el 6% mensual. Cabe destacar que se ha demostrado la aceptación del 

producto por parte de los encuestados quienes han presentado interés por 

conocer el pickle para degustarlo. 

“La frecuencia de las  verduras fermentadas es importante de acuerdo a la dieta 

debido a que son utilizadas tradicionalmente para la conservación. Además, son 

una fuente natural de probióticos, microorganismos vivos con efectos orgánicos 

saludables esenciales para el cuidado de la flora intestinal.” (Sánchez J. , 2017) 

34%

60%
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12. ¿Estaría de acuerdo en que se comercialice encurtido o pickle de 

tamarindo y verduras elaborado artesanalmente en el cantón 

Portoviejo? 

Tabla 14: Comercialización de pickle 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  108 91% 

No  19 9% 

Total 127 100% 

 

Gráfico 14: Comercialización de pickle 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Acerca de la aceptación del producto, el 91% de encuestados considera que si 

está de acuerdo en que se comercialice el producto en el cantón Portoviejo, 

mientras el mínimo porcentaje del 9% respondió que no. Es importante la opinión 

de la población para demostrar la factibilidad de desarrollo de este proyecto en 

donde se espera realizar una propuesta acorde a las necesidades de la 

población.  

“Debido al gran número de propiedades que aportan a nuestra salud los 

encurtidos son altamente recomendados para los niños, ancianos y personas 

que tomen antibióticos, ya que éstos combaten cualquier tipo de bacteria del 

organismo, incluidas aquéllas beneficiosas para el intestino como el bífidus y el 

lactobacilus.” (Sánchez J. , 2017) 

91%
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5.2. Entrevista dirigida a los comerciantes  

Esta entrevista fue dirigida a los comerciantes para conocer el nivel de 

distribución de pickles en las tiendas comerciales del cantón Portoviejo.  

Datos generales 

Tabla 15: Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino  4 57% 

Femenino  3 43% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 15: Género 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos generales de los encuestados fueron 57% de hombres y el 43% 

de mujeres, cabe destacar que la población considerada para la encuesta fue de 

7 dueños de tiendas comerciales del centro de Portoviejo.  

  

57%

43%
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Tabla 16: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 años  2 28% 

26 a 35 años  3 43% 

35 a 45 años 2 29% 

Más de 45 años  0 0% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 16: Edad 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la edad de los encuestados, se obtuvo el 28% de 18 a 25 años, 

el 43% de 26 a 35 años, el 29% de 35 a 45 años y el 0% de más de 45 años. 

Todas las personas son dueños de tiendas comerciales reconocidas del cantón 

Portoviejo.  

 

 

28%
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29%
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1. ¿Usted comercializa tamarindo en alguna presentación? 

Tabla 17: Presentación del producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 28% 

A veces  4 43% 

Nunca  1 29% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 17: Presentación del producto 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Los comerciantes respondieron, el 28% siempre se distribuye este tipo de 

productos en las tiendas, el 43% a veces y el 29% nunca. Es decir que el 

tamarindo es una fruta que se distribuye con mucha frecuencia en el cantón 

Portoviejo y sirve de materia prima para realizar otros productos derivados.  

“El tamarindo (Tamarindus indica L.), por su fácil adaptación y resistencia a la 

sequía forma parte de los agroecosistemas tropicales como fuente de alimento 

para el ganado y complemento de los ingresos de los productores 

agropecuarios.” (Viveros, y otros, 2016)  

29%

57%

14%

Siempre A veces Nunca
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2. ¿Comercializa verduras? 

Tabla 18: Comercialización de verduras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 43% 

A veces  0 0% 

Nunca  4 57% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 18: Comercialización de verduras 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Con relación a la comercialización de verduras, el 43% si comercializa y el 57% 

no lo hace nunca, generalmente varias tiendas no distribuyen de manera natural 

las verduras porque los productos tienden a malograrse, mientras que al 

venderla como un pickle elaborado de forma artesanal no corre el riesgo de 

vencer en corto tiempo.  

“En Portoviejo, las continuas quiebras en los sectores agrícolas están vinculadas 

con frecuencia a los bajos precios que reciben en el mercado los productores de 

verduras por lo tanto se debe mejorar el sistema de comercialización que permita 

aumentar las ventas de estos productos.” (Burgos, 2015) 
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3. ¿Comercializa productos encurtidos o pickles? 

Tabla 19: Comercialización de pickles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 33% 

A veces  4 67% 

Nunca  0 0% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 19: Comercialización de pickles 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Los dueños de las tiendas comerciales que fueron encuestados afirmaron en su 

mayor cantidad con el 67% que a veces venden este tipo de productos mientras 

el 33% lo distribuye siempre, por lo tanto, se comprueba que el nuevo derivado 

de tamarindo y verdura en presentación de pickle es una buena alternativa para 

insertarlo en el mercado local del cantón Portoviejo.  

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

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

condiciones comerciales necesarias para su venta. En este caso pueden 

elaborarse numerosos tipos de encurtidos mediante adiciones de azúcares, 

especias, esencias y aromas, pero siempre con presencia de vinagre.” (Info-

Agro, 2017) 
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4. ¿En qué presentaciones conoce usted el tamarindo? 

Tabla 20: Presentación del tamarindo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fruta Natural  2 28% 

Producto envasado  2 29% 

Producto encurtido 3 43% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 20: Presentación del tamarindo 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Con relación a la presentación en que conocen los comerciantes al tamarindo se 

encontró que el 28% de manera natural, el 29% como producto envasado y el 

43% como producto encurtido, lo cual demuestra que el tamarindo es muy 

consumido y conservado por la población. 

“Existe una gran variedad de presentación del tamarindo, puesto que es un fruto 

muy apreciado culinariamente ya que constituyen un ingrediente del curry y de 

la salsa chutney, es un ingrediente de la salsa inglesa y de una gran variedad de 

otras salsas. De manera natural, puede realizarse un fácil proceso de 

conservación, basado en despojar el fruto de la cáscara y semillas, para luego 

mezclarlo con azúcar y formar una masa dulce.”  

28%

29%

43%
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5. ¿En qué presentaciones considera que se pueden comercializar las 

verduras? 

Tabla 21: Comercialización de verduras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fruta Natural  99 71% 

Producto envasado  41 29% 

Producto encurtido 0 0% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 21: Comercialización de verduras 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la comercialización de verduras se obtuvo que el 71% de los 

encuestados consideran que se debe distribuir de forma natural, mientras el 29% 

cree que se pueden envasar para su venta. En este caso los comerciantes no 

tienen conocimiento sobre el pickle de verdura, lo cual es muy interesante porque 

marcará una nueva meta comercial en base a un producto nuevo. 

“Los pequeños productores de vegetales, en general, tienen más dificultades 

para encontrar mercados establecidos, por lo tanto, el aumento de los ingresos 

de los consumidores y la demanda durante todo el año de productos frescos 

obliga a los minoristas a establecer puntos de compra estratégicos.” (Dunn, 

Harper, & Kime, 2015) 

71%

29% 0%
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6. ¿Cómo califica a la venta de tamarindo? 

Tabla 22: Venta de tamarindo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 14% 

Muy bueno 1 14% 

Bueno  3 43% 

Regular  2 29% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 22: Venta de tamarindo 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Según la calidad de venta del tamarindo, el 14% de comerciantes considera que 

es excelente, el 14% que es muy buena, el 43% es buena y el 29% es regular. 

En este caso se puede demostrar que la venta de este producto en su estado 

natural es requerida por la población pero no en gran medida, por lo tanto, es 

factible darle un valor agregado para que despierte el interés de consumo.  

“La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen productos o servicios en su mercado 

meta. El establecimiento de plantaciones comerciales para mercados 

especializados en la industria del conservas, dulces, aplicaciones industriales y 

medicinales, está captando el interés del sector privado, para atender la 

demanda de productos derivados del tamarindo.” (Colima B. , 2015) 
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7. ¿Cómo califica a la venta de verduras? 

Tabla 23: Venta de verduras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  4 57% 

Muy bueno 2 29% 

Bueno  1 14% 

Regular  0 0% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 23: Venta de verduras 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Según los comerciantes afirmaron con el 57% de respuestas que la venta de 

verduras es excelentes, mientras que el 29% afirmó ser muy bueno y el 14% 

bueno. Es decir que la verdura es un producto que tiene gran demanda en el 

mercado por lo tanto, se demuestra que al elaborar un derivado como el pickle 

de verdura se puede despertar el interés por parte del consumidor.  

“Las verduras actualmente ya forman parte de los principales snacks. La fruta 

fresca y las verduras son una opción de snack que supera el 50% del consumo 

en el mundo. En consecuencia, la unión de frutas y verduras aplica nuevos 

formatos de comercialización para otros mercados.” (Red-Agrícola, 2017) 
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8. ¿Considera que los productos encurtidos son comercializables? 

Tabla 24: Productos encurtidos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre   5 72% 

A veces 1 14% 

Nunca  1 14% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 24: Productos encurtidos 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Acerca de cómo el productor considera a los productos encurtidos como 

alternativa para generar ventas en las tiendas, el 72% piensa que siempre es 

buena opción, el 14% afirma que a veces se puede vender estos productos y el 

14% alega que no es buena alternativa. Cabe destacar que la mayor parte de los 

comerciantes creen que los productos encurtidos si se pueden comercializar de 

manera idónea en el mercado local.  

“Todos los productos encurtidos se caracterizan por su bajo valor calórico, por lo 

que son aptos para consumir en casi cualquier tipo de dieta. El encurtido permite 

la conservación de los alimentos durante meses.” (Rapa, 2017 ) 

72%

14%

14%

Siempre A veces Nunca



56 
 

9. ¿Estaría dispuesto a vender encurtido o pickle de tamarindo y 

verduras elaborado artesanalmente cumpliendo con las normas de 

salud? 

Tabla 25: Pickle de tamarindo y verduras  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  5 71% 

No  2 29% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 25: Pickle de tamarindo y verduras 

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

Acerca de la disposición de los comerciantes para generar la venta de este nuevo 

producto como es el pickle de tamarindo y verduras, el 71% considera que si y 

el 14% afirma que no lo haría. Se demuestra que la mayor parte de los 

comerciantes están de acuerdo en conocer el producto para comercializarlo en 

sus tiendas.  

“El encurtido se trata de productos de duración media superior a dieciocho 

meses, que en condiciones adecuadas pueden permanecer varios años en 

perfecto estado de consumo, Las dependencias para el almacenamiento por sus 

especiales características, no precisan de un importante acondicionamiento.” 

(Bedri, 2017) 
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10. ¿Estaría de acuerdo en que se comercialice encurtido o pickle de 

tamarindo y verduras elaborado artesanalmente en el cantón 

Portoviejo? 

 

Tabla 26: Pickle de tamarindo y verduras  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  7 100% 

No  0 0% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 26: Comercialización de Pickle  

 

Fuente: Población del cantón Portoviejo 
Elaborado por: Zambrano Zamora Karen Juliana 

Análisis e interpretación 

El 100% de comerciantes encuestados considera que si se debe comercializar 

encurtido o pickle de tamarindo y verduras elaborado artesanalmente en el 

cantón Portoviejo.  

“Una gran ventaja que tienen los productos conservados es la existencia de un 

riesgo mínimo de intoxicación alimenticia provocada por los mismos, siempre 

que contengan algo de ácido acético (0.5 %aproximadamente), e incluso cuando 

no se emplea ácido acético ni vinagre, siempre que se alcance un pH 

suficientemente.” (Ramirez, 2016) 
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6. CONCLUSIONES  

Luego de haber concluido con la investigación se comprueban los objetivos 

planteados para el proceso de la siguiente manera:  

Con relación a las ventajas de consumo de pickle de tamarindo verduras en el 

cantón Portoviejo, se determinó que estos productos actualmente se 

comercializan en su estado natural.  

Las desventajas con respecto a estos productos es que el tamarindo solamente 

se comercializa por temporadas por lo tanto es factible realizar un producto 

conservado.  

Se identificó el nivel de oferta y demanda de la comercialización de pickle de 

tamarindo y verdura en el cantón Portoviejo, en donde el 60% de consumidores 

piensa adquirir el producto y el 71% de comerciantes les gustaría distribuir pickle 

de tamarindo y verduras en sus tiendas, lo que se traduce en un aporte de 

aprovechamiento de la producción para generar el desarrollo económico.  
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7. RECOMENDACIONES  

Según las conclusiones planteadas anteriormente se recomienda:  

El encurtido de tamarindo y verduras debe de cumplir con todas las expectativas 

nutricionales de un producto natural, para garantizar las ventajas de consumo en 

la población del cantón Portoviejo.  

El producto debe estar debidamente registrado bajo las normas sanitarias de ley 

para garantizar la conservación de los ingredientes, de esta manera el 

consumidor podrá adquirir el producto fuera de temporada.  

Los comerciantes deben implementar nuevas alternativas de venta de productos 

nacionales y de calidad para que se cumpla con las expectativas de la oferta y 

demanda. 

Promover el pickle de tamarindo y verduras en el cantón Portoviejo como un 

ícono de desarrollo comercial y económico.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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10. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

Objetivo: Analizar la percepción del cliente frente a la comercialización del pickle 

de tamarindo y verdura en el cantón Portoviejo.  

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS PARA EL CONSUMIDOR 

Datos generales 

Género:   femenino ____ masculino ____ 

Edad:   ______ 

1. ¿Ha consumido tamarindo? 

Siempre ____ 

A veces  ____  

Nunca  ____ 

 

2. ¿Ha consumido verduras? 

Siempre ____ 

A veces  ____  

Nunca  ____ 

 

3. ¿Ha consumido productos encurtidos o pickles? 

Siempre ____ 

A veces  ____  

Nunca  ____ 
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4. ¿En qué presentaciones ha comido tamarindo? 

Fruta Natural   ____ 

Producto envasado  ____ 

Producto encurtido  ____ 

 

5. ¿En qué presentaciones ha comido verduras? 

Estado Natural   ____ 

Producto envasado  ____ 

Producto encurtido  ____ 

 

6. ¿Cómo califica al consumo de tamarindo como aporte alimenticio? 

Excelente    ____ 

Muy bueno   ____ 

Bueno    ____ 

Regular    ____ 

 

7. ¿Cómo califica al consumo de verduras como aporte alimenticio? 

Excelente    ____ 

Muy bueno   ____ 

Bueno    ____ 

Regular    ____ 

 

8. ¿Considera que los productos encurtidos son:? 

Buenos    ____ 

Regulares   ____ 

Perjudiciales   ____ 
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9. ¿Estaría dispuesto a comprar encurtido o pickle de tamarindo y 

verduras elaborado artesanalmente cumpliendo con las normas de 

salud? 

Si    ____ 

No    ____ 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar por el producto? 

De $3 a $5   ____ 

De $5,50 a $7 ____ 

Más de $7  ____ 

 

11. ¿Con qué frecuencia le gustaría consumir el producto? 

1 vez al mes  ____ 

3 veces al mes ____ 

Más de 3 veces ____ 

 

12. ¿Estaría de acuerdo en que se comercialice encurtido o pickle de 

tamarindo y verduras elaborado artesanalmente en el cantón 

Portoviejo? 

Si   ____ 

No   ____ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

Objetivo: Analizar la percepción del cliente frente a la comercialización del pickle 

de tamarindo y verdura en el cantón Portoviejo.  

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS PARA EL COMERCIANTE 

Datos generales 

Género:   femenino ____ masculino ____ 

Edad:   ______ 

11. ¿Usted comercializa tamarindo en alguna presentación? 

Siempre ____ 

A veces  ____  

Nunca  ____ 

 

12. ¿Comercializa verduras? 

Siempre ____ 

A veces  ____  

Nunca  ____ 

 

13. ¿Comercializa productos encurtidos o pickles? 

Siempre ____ 

A veces  ____  

Nunca  ____ 
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14. ¿En qué presentaciones conoce usted el tamarindo? 

Fruta Natural   ____ 

Producto envasado  ____ 

Producto encurtido  ____ 

 

15. ¿En qué presentaciones considera que se pueden comercializar las 

verduras? 

Estado Natural   ____ 

Producto envasado  ____ 

Producto encurtido  ____ 

 

16. ¿Cómo califica a la venta de tamarindo? 

Excelente    ____ 

Muy bueno   ____ 

Bueno    ____ 

Regular    ____ 

 

17. ¿Cómo califica a la venta de verduras? 

Excelente    ____ 

Muy bueno   ____ 

Bueno    ____ 

Regular    ____ 

 

18. ¿Considera que los productos encurtidos son comercializables? 

Siempre     ____ 

A veces   ____ 

Nunca    ____ 
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19. ¿Estaría dispuesto a vender encurtido o pickle de tamarindo y 

verduras elaborado artesanalmente cumpliendo con las normas de 

salud? 

Si    ____ 

No    ____ 

 

20. ¿Estaría de acuerdo en que se comercialice encurtido o pickle de 

tamarindo y verduras elaborado artesanalmente en el cantón 

Portoviejo? 

Si   ____ 

No   ____ 
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Evidencias  

 

Encuesta dirigida a los comerciantes del mercado 2 del cantón Portoviejo 

 

Encuesta dirigida a dueños de tiendas comerciales del mercado 2 del cantón 

Portoviejo 
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Encuesta dirigida a dueños de tiendas comerciales del mercado 2 del cantón 

Portoviejo 

 

Encuesta dirigida a los consumidores y clientes del mercado 2 del cantón 

Portoviejo 
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Encuesta dirigida a los consumidores y clientes del mercado 2 del cantón 

Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 
 

11. PROPUESTA 

11.1. Tema  

Plan de elaboración y comercialización de pickle de tamarindo y verduras en la 

ciudad de Portoviejo.  

11.2. Introducción  

El presente plan de elaboración y comercialización pretende insertar en el 

mercado local del cantón Portoviejo un nuevo producto derivado del tamarindo y 

la verdura, el cual llevará una presentación exclusiva de pickle o encurtido, 

envasado de forma artesanal y cumpliendo con todas las normas de registro para 

garantizar la calidad del mismo.  

El consumo de productos encurtidos no tiene muchas limitaciones al momento 

de escoger un grupo de consumidores al que vaya a dirigir la comercialización, 

simplemente es un producto apto para el consumo de todas las personas sin 

distinción de género, edad o clase social, salvo casos especiales en las que por 

predicciones médicas se le prohíba la ingesta de pickle a las personas. 

La mayoría de personas que consumen productos encurtidos o pickles son 

adultos quienes quieren acompañar sus comidas con algún aderezo o sabores 

exóticos como lo es el tamarindo. No se descarta el consumo por parte de 

jóvenes y niños quienes pueden acompañar a las hamburguesas o pizzas, 

incluso consumir la verdura en ensaladas como aporte nutricional de su 

alimentación. Por otra parte los profesionales gastronómicos se ven tentados a 

la hora de aprovechar el encurtido listo para su uso, ahorrando tiempo en la 

presentación de sus platos.    

Tomándose en cuenta estos factores que favorecen el consumo de pickle se 

puede delimitar el segmento de mercado y posicionar al producto dentro de las 

cadenas de supermercados y tiendas comerciales para su posterior distribución 

en el cantón Portoviejo. Los complementos dentro de este producto también 

juegan un papel muy importante ya que aporta con mayor frescura, aroma, 

textura, color y demás características apropiadas para tener un producto final de 

calidad y que cumpla con las expectativas del consumidor.  
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11.3. Objetivos  

11.3.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de elaboración y comercialización para distribuir pickle de 

tamarindo y verduras en el mercado del cantón Portoviejo.  

11.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los ingredientes y los materiales necesarios para la 

elaboración de pickle de tamarindo y verduras.  

 Elaborar la presentación del producto en base a logotipo, etiquetado, 

registro sanitario y envasado.  

 Diseñar estrategias de precio, plaza y promoción para realizar la 

colocación del producto en el mercado local.  
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11.4. Ubicación sectorial  

 

Ilustración 1: Ubicación del mercado municipal de Portoviejo 

Fuente: Google Maps 

 

El mercado en donde fue realizado el análisis de mercado para conocer el nivel 

de factibilidad sobre la comercialización de pickle de tamarindo y verduras en el 

cantón Portoviejo, se encuentra ubicado en la calle Venezuela contiguo a la 

tienda de ultramarinos.  
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11.5. Descripción del plan de elaboración y comercialización 

La elaboración y envasado de pickle, de tamarindo y verduras como productos 

artesanales es el paso a seguir una vez que hayan sido estandarizados las 

recetas, métodos y técnicas de preparación de los encurtidos, procediendo a 

fabricar las conservas, envasarlas y distribuirlas en el mercado meta.  

En la etapa de promoción es importante considerar los resultados de la ficha de 

degustación y poner en práctica las sugerencias de marketing para que estos 

productos despierten el interés de consumo por parte de la población. Esta 

alternativa pretende cubrir una demanda insatisfecha de productos conservados 

que existe actualmente debido a la falta de proveedores.  

Aprovechando esta circunstancia se presenta este plan de inversión financiera 

para mejorar la economía de los comerciantes, en base distribución de productos 

derivados del medio como nuevas ideas de elaboración artesanal y nutritiva para 

el consumidor.  

El plan de elaboración y comercialización aportará con estrategias y tácticas de 

marketing para la introducción de estos productos mediante una imagen 

llamativa, envasado, sellado y etiquetado de calidad. Proporcionando un nombre 

y logotipo interesante para el consumidor y las empresas auspiciantes que 

favorezcan para la mayor participación en el mercado.  

Las estrategias propuestas permitirán competir con otras marcas reconocidas, 

mediante la segmentación del mercado para lograr atraer al consumidor a través 

del sabor, textura y calidad del producto con el propósito de conseguir el 

crecimiento económico de la producción.  

La ventaja de este plan es facilitar la comercialización de pickle de tamarindo y 

verduras teniendo en cuenta las complejidades que se presentan y el nivel de 

competencia de productos conservados existente actualmente en el mercado, a 

fin de realizar un emprendimiento factible con el menor riesgo posible del fracaso 

en el negocio.  
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11.5.1. Plan de acción de estrategias de marketing  

OBJETIVO PROGRAMAS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

 

Determinar los 

ingredientes y 

los materiales 

necesarios 

para la 

elaboración de 

pickle de 

tamarindo y 

verduras. 

Elaboración del 

producto 

Elaboración de 

las propiedades 

nutritivas del 

producto  

 

 

 

Ingredientes  

Aditivos  

Código INEN 

Registro 

sanitario 

 

 

 

 

Semana  

1 

 

 

Zambrano Zamora 

Karen Juliana 

 

 

Elaborar un 

producto de 

calidad bajo 

las normas 

establecidas 

por el 

certificado 

INEN. 

Determinación 

de la calidad 

Certificación de 

calidad INEN 

 

Certificado de 

registro sanitario 

 

Elaborar la 

presentación 

del producto 

en base a 

logotipo, 

etiquetado, 

registro 

sanitario y 

envasado. 

Producto final 

Diseño del 

envase de 300gr 

 

Determinación 

de la marca 

 

Diseño de la 

etiqueta 

 

 

 

Envase de vidrio 

 

Registro de 

marca 

 

Etiqueta  

 

Semana  

2 - 3 

Zambrano Zamora 

Karen Juliana 

 

Determinar la 

presentación 

del producto 

final 

cumpliendo 

con las 

normas de 

calidad y 

sanitarias 

correspondien

tes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar 

estrategias de 

precio, plaza y 

promoción 

para realizar la 

colocación del 

producto en el 

mercado local. 

 

 

 

Precio 

 

 

Fijación del 

precio  

  

 

 

(costo + 

beneficio) 

 

Semana 5 

 

 

Zambrano Zamora 

Karen Juliana 

 

Desarrollar 

estrategias de 

precio para  

favorecer el 

ahorro del 

consumidor.   

 

Plaza 

 

Ubicación del 

negocio 

 

Establecimiento 

de canales de 

distribución 

 

Determinación 

del mercado 

objetivo 

Local 

 

Tiendas 

comerciales 

 

Venta directa 

Semana  

6 - 7 

 

 

Zambrano Zamora 

Karen Juliana 

 

Ubicar la 

distribuidora 

del producto y 

establecer los 

canales de 

comercializaci

ón en el 

mercado de 

Portoviejo.  

   

Promoción 

 

 

Campañas de 

promoción  

 

Publicidad 

 

 

 

Banners 

Afiches 

Pancartas 

Folletos 

Muestras del 

productos gratis 

 

Semana 8 

 

 

Zambrano Zamora 

Karen Juliana 

 

Ejecutar las 

campañas 

promocionales 

del producto 

en base a las 

estrategias 

definidas.  
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11.5.2. Desarrollo del plan de acción 

Objetivo 1. Determinar los ingredientes y los materiales necesarios para la 

elaboración de pickle de tamarindo y verduras. 

Elaboración del producto 

Pickle de tamarindo y verduras 

Ingredientes  

 400 ml de agua 

 1/2 cucharada sopera de sal 

 200 ml de vinagre 

 2 cucharadas soperas de azúcar 

 150 gr de tamarindo crudo 

 150 gr de verduras 

Procedimiento  

Primero se realiza la mezcla del agua, la sal, el vinagre y el azúcar y se pone en 

un recipiente al fuego lento. Cuando hierven los ingredientes, se cocina 

brevemente unos pocos segundos el tamarindo y se lo saca del líquido 

sumergiéndolo en agua fría y hielo. Este proceso sirva para quitarles posibles 

microbios porque hay que tener en cuenta que las frutas irán en crudo y de esta 

forma se las higieniza. El agua fría con el hielo es para que cortarles la cocción 

y que no sigan cocinándose después por el efecto del calor. Luego se lo escurre 

y se va poniendo en el frasco de vidrio. Dependiendo de la creatividad de cada 

uno, se pueden ir colocando artísticamente realizando cortes en el tamarindo 

para darle mayor realce al producto. 

Finalmente se vierte el líquido de la cocción anterior y se llena el envase, 

tapándolo después de manera muy segura sin dejar fugas. Estos encurtidos 

caseros se pueden conservar muy bien durante bastante tiempo sin riesgo a que 

se altere el estado del producto. 
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Determinación de la calidad  

El sello de calidad INEN Establece los requisitos que se deben cumplir para la 

obtención y renovación del Certificado de Conformidad con Sello de Calidad 

INEN para un producto.  

Principalmente se realiza la solicitud de obtención del certificado: 

 

Se llena el formulario y se espera a que la institución proceda a dar una respuesta 

sobre la calificación del producto.  
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Posteriormente se realiza el procedimiento para el uso de la marca de 

certificación de sello INEN.  
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Registro sanitario 

A partir del 21 de diciembre de 2015, por Resolución ARCSA-DE-067-2015-

GGG, los alimentos procesados requieren Notificación Sanitaria en lugar de 

Registro Sanitario, para su distribución y comercialización en el Ecuador. 

 Los alimentos procesados que cuenten con registro sanitario vigente 

mantendrán dicho código, una vez terminada la vigencia del mismo en el 

proceso de reinscripción realizarán la notificación sanitaria o en caso de 

contar con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura realizarán 

la inscripción de alimentos procesados elaborados según la línea de 

producción. 

 Los alimentos procesados una vez terminada la vigencia del registro 

sanitario y obtengan la notificación sanitaria o un nuevo código por la 

inscripción de alimentos según la línea certificada en Buenas Prácticas de 

Manufactura podrán solicitar agotamiento de etiquetas. 

La Notificación Obligatoria del producto tendrá una vigencia de 5 años, contados 

a partir de la fecha de su expedición y podrá renovarse por períodos iguales. En 

caso de cambios en el producto se deberá solicitar una Modificación de la 

Notificación. 

Código de la notificación sanitaria: 

El código alfanumérico de la Notificación Obligatoria permitirá identificar al 

producto alimenticio para todos los efectos legales y sanitarios, el mismo que 

será único para el producto y se mantendrá inalterable durante su vida comercial. 

Tiempo promedio de emisión de Notificación Sanitaria  de Alimentos:  

20 días 

IMPORTANTE: El tiempo de entrega de la Notificación Sanitaria podría variar de 

acuerdo a la respuesta de las subsanaciones presentadas durante el proceso. 
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Objetivo 2. Elaborar la presentación del producto en base a logotipo, etiquetado, 

registro sanitario y envasado. 

EL PRODUCTO 

Nombre: Pickles M@naba 

Logotipo: el sello o logotipo de la marca está diseñado con los colores: blanco, 

verde y amarillo como representación al producto, tiene forma semirredonda e 

imágenes para darle mayor realce. 

Figura  1: Logotipo Pickles M@naba 

 

 

 

 

 
 
 
 

Eslogan: Pickle M@naba, “El sabor conservado de la fruta y verdura en tu mesa”  

Registro sanitario: es el documento que autoriza para fabricar, envasar e 

importar el producto destinado al consumo humano. Para esto se debe tener en 

cuenta los siguientes parámetros nutricionales importantes en el envasado del 

producto. 

Envase: el envase es de vidrio con tapa hermética para evitar la contaminación 

y la alteración del estado del producto, este envase es seguro y podrá mantener 

el estado natural de los ingredientes por más tiempo.  

Figura  2: Envase de vidrio 
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Figura  3: Tapa del envase  

 

 

 

 

 

 

Etiqueta: la etiqueta consta de logotipo, eslogan, imágenes representativas del 

tamarindo y las verduras, información nutricional, código de registro sanitario y 

sello hecho en Ecuador.  

 

Figura  4: Etiquetado de alimentos procesados 
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Figura  5: Etiqueta 
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Objetivo 3. Diseñar estrategias de precio, plaza y promoción para realizar la 

colocación del producto en el mercado local. 

PRECIO 

Estrategia de precio  

La determinación del precio se estableció de acuerdo a la estrategia de costo + 

beneficio.  

Tabla 27: Determinación del precio de pickle de tamarindo y verduras 

Alternativas Costo  

400 ml de agua $   0,01 
26 gr de sal 0,01 
200 ml de vinagre 0,01 
30 gr de azúcar 0,15 
150 gr de tamarindo crudo 0,35 
150 gr de verduras (cebolla, 
pepino, zanahoria) 

   0,40 

Envase de vidrio de 300 gr 0,60 
Subtotal  $    1,53 

Beneficio +100% 1,53 
Total  $    3,06 

De acuerdo a estos resultados y al costo de producción del pickle de tamarindo 

se llegó a la conclusión de que el envase de 300 gr tendrá un precio de $3,06. 

PLAZA 

Estrategias de plaza o distribución 

Entre los elementos a considerar se encuentran: 

Puntos de venta o atención: tiendas comerciales del mercado 2 del cantón 

Portoviejo.  

Almacenamiento: el producto tendrá una fecha de caducidad y todas las 

indicaciones adecuadas para que el comerciante pueda almacenarlos en sitios 

frescos. 

Canal de distribución: El canal de venta será directo es decir que la 

microempresa proveerá directamente al consumidor final, al intermediario, al 

comerciante mayorista, a los agentes de venta.  
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Medios de Transporte: el producto será trasladado en camiones especiales, 

para evitar la contaminación del mismo. En este caso se garantiza el medio de 

transporte adecuado para que la mercadería llegue a las tiendas de forma segura 

e higiénica. 

Mercado objetivo 

El pickle de tamarindo y verduras puede ser consumido por cualquier tipo de 

persona sin distinción de raza a partir de los cinco años de edad hasta la adultez, 

no es un producto toxico que contenga excesos de aditivos químicos, más bien 

es considerado como un producto natural.  

Para realizar la penetración del producto en el mercado se pondrá en práctica 

las actividades expuestas en la matriz Ansoff.  

Tabla 28. Matriz Ansoff 

 

Elaborado por: Idor Ansoft en 1957 

 

La matriz Ansoft se basa en exponer la relación existente entre producto / 

mercado, puesto que a través de ella se determina la estrategia de “penetración 

de mercado”, en la cual se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Captar clientes de la competencia. 

 Atraer nuevos clientes aumentando publicidad y/o promoción. 

 

 

.

Productos 
Actuales

Nuevos 
Productos

Mercados 
Actuales

Penetración 
en el Mercado

Producto

Nuevos 
Mercados

Desarrollo de 
mercado

Diversidad
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Estrategia 1. 

 Captar clientes de la competencia. 

Degustación del producto: La degustación del producto en las tiendas 

comerciales es una estrategia que se utilizará para realizar la captación de 

clientes de la competencia, es decir, se pretende que las personas que 

consumen pickle en cualquier sabor, fruta o verdura se interesen por probar el 

pickle de tamarindo y verduras que se ofrece a fin de establecer la marca en el 

mercado. 

Estrategia 2. 

 Atraer nuevos clientes del mismo aumentando publicidad y/o promoción. 

Pare a realizar la captación de clientes de la competencia, es necesario crear 

publicidad escrita mediante carteles y banners publicitarios que irán colocados 

en sitios estratégicos dentro del mercado 2 del cantón Portoviejo, así como 

también en las afueras de los centros comerciales y sitios concurridos por el 

consumidor, a fin de expandir la promoción del producto.  

Las estrategias son las siguientes: 

 Afiches y banners 

 Pancartas 

 Trípticos  

Figura  6: Afiches y banners 
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Los afiches y banners serán ubicados en las tiendas distribuidoras de pickle de 

tamarindo y verduras para promover el consumo del producto a través de la 

publicidad.  

Figura  7: Pancartas 

 

Las pancartas serán establecidas o ubicadas en los centros comerciales y 

lugares concurridos por el consumidor para aumentar la promoción del producto.  

Figura  8: Trípticos 
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Los trípticos serán entregados a los consumidores y a la población en general 

para mejorar la publicidad del producto en todos los sectores comerciales del 

cantón Portoviejo. Con el fin de que el consumidor logre establecer una 

diferencia del producto con la competencia y opten por adquirirlo.  

PROMOCIÓN 

Estrategias de promoción  

La promoción o mercadotecnia es algo más que permite lanzar al mercado un 

buen producto, definirle un precio llamativo y ponerlo al alcance del mercado 

meta. Las estrategias de promoción, son las habilidades y destrezas a utilizar 

para dar a conocer, informar o recordar el producto a los consumidores y a los 

no consumidores a través de un plan estratégico. 

Entre los medios promocionales para la distribución de pickle de tamarindo y 

verduras serán:  

Demostraciones y degustación del producto en ferias 

 Exhibiciones 

 Muestras 

 Obsequios al comerciante y consumidor 

 Campañas publicitarias por correos 

 Campañas publicitarias por redes sociales 

 Cupones de descuentos 

 Publicidad en prensa, radio y tv. 

 Colocación de pancartas y anuncios mediante gigantografia 

 Entrega de folletos informativos y hojas volantes al consumidor y no 

consumidor.  
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Estrategia para impulsar la venta del producto: es el incentivo a los 

vendedores del producto para promoverlo de la mejor manera con la entrega de 

muestras para degustación. 

Figura  9: Muestras del producto 

 

 

Estrategia combinada: se realizará la entrega de incentivos a los comerciantes 

para promover el producto, es decir una parte de productos gratis para que 

pueda generar más ganancias con las ventas. 

Figura  10: Producto gratis para el comerciante 
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11.6. Presupuesto  

Tabla 29: Presupuesto 

GASTOS DE OPERACIONALIZACIÓN 

Descripcion Cantidad Precio unit. Total 

Diseño del logotipo  1 $           50,00 $         50,00 

Impresión de etiqueta  1000 3,00 3,000,00 

Envase de vidrio con 

sello hermético 

1000 0,62 620,00 

Publicidad en prensa  10      20,00 200,00 

Publicidad en radio  10 5,00 50,00 

Publicidad en tv  10 40,00 400,00 

Pancartas  5 25,00 125,00 

Afiches  200 0,50 100,00 

Folletos informativos  50 1,00 50,00 

Hojas volantes   50 0,50 25,00 

Registro sanitario 1 340,34 340,34 

Buscar marca  1 16,00 16,00 

Registro de marca  1 216,00 216,00 

Subtotal  $     5.192,34 

Imprevistos 10% 

(Gasto de movilización) 
244,8 

TOTAL  $     5.437,14 
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11.7. Cronograma de actividades 

FASES ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Análisis de mercado         

2 Determinar la segmentación 

del mercado. 

        

3 Establecer la estrategia de 

captación de clientes. 

        

4 Realizar el posicionamiento del 

producto 

        

5 Producto: etiquetado y 

envasado 

        

6 Precio: Determinar precio         

7 Plaza: Establecer canales de 

ventas 

        

8 Promoción: realizar 

exhibiciones, entregar 

muestras, contratar publicidad 

en prensa, radio y tv.  

        

 

 

 

 

 
















