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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se enfatizó en el análisis de la propuesta de valor como 

alternativa de posicionamiento de los negocios familiares del recinto Los Ángeles, para 

lo cual se procedió a realizar el diagnóstico del objeto de estudio,  se pudo detectar que 

esta actividad económica no logra despuntar lo que se refleja en los limitados ingresos 

económicos para quienes se dedican a esta labor, esta problemática se deriva a partir del 

desconocimiento de los beneficios del producto, la  presentación del bien y la escasa 

promoción, ante esta problemática se desarrolló una alternativa de solución  que hace 

hincapié en la generación de una propuesta de valor orientada a detectar los atributos 

genéricos y diferenciadores del producto “bollos de guineo” con el propósito de captar el 

mercado de 24 de Mayo. La metodología aplicada se basó en el método descriptivo, 

bibliográfico y analítico-sintético que dan sustento desde el punto de vista teórico al 

trabajo de investigación. Además, se aplicó la técnica de la encuesta y la entrevista, 

obteniendo datos relevantes de la actividad emprendedora de los habitantes del recinto, 

asimismo la tabulación de la información permitió determinar el tipo de estrategia a 

realizar a fin de incrementar el número de clientes. Finalmente se presentan conclusiones 

entre las que se destacan que no se ha podido incrementar la rentabilidad de los negocios 

de producción de bollos falta de acciones que tengan como objetivo el posicionamiento a 

nivel local del bien mencionado, además de los atributos que lo diferencian de la 

competencia.   

 

Palabras claves: elaboración, venta, producción, propuesta de valor, negocios familiares.  
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ABSTRACT  

 

The research project was emphasized in the analysis of the value proposition as an 

alternative for positioning the family businesses of the Los Angeles campus, for which 

the diagnosis of the object of study was carried out, it was possible to detect that this 

economic activity does not achieve stand out, which is reflected in the limited economic 

income for those who dedicate themselves to this work, this problem is derived from the 

lack of knowledge of the benefits of the product, the presentation of the good and the 

scarce promotion, before this problem an alternative solution was developed which 

emphasizes the generation of a value proposition aimed at detecting the generic and 

differentiating attributes of the “banana buns” product with the purpose of capturing the 

May 24 market. The applied methodology was based on the descriptive, bibliographic 

and analytical-synthetic method that give support from the theoretical point of view to 

the research work. In addition, the survey and interview technique was applied, obtaining 

relevant data from the entrepreneurial activity of the inhabitants of the enclosure, also the 

tabulation of the information allowed to determine the type of strategy to be carried out 

in order to increase the number of clients. Finally, conclusions are presented, among 

which stand out that it has not been possible to increase the profitability of the bun 

production businesses, lack of actions that aim at the local positioning of the 

aforementioned good, in addition to the attributes that differentiate it from the 

competition. 

 

Keywords: elaboration, sale, production, value proposition, family businesses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto “Propuesta de valor para los negocios familiares del recinto los 

Ángeles y su posicionamiento en el cantón 24 de Mayo”, se lo ejecuto para generar propuesta 

de valor para los negocios familiares y su posicionamiento en el cantón 24 de Mayo, como 

objeto de estudio aplicando estrategias relacionados con el producto/bollos.  

Según la investigación realizada en el recinto Los Ángeles, detectó como problema el 

limitado ingreso generado para los negocios familiares dedicados a la elaboración y 

comercialización de bollo ocasionada por la falta de posicionamiento del producto, la falta 

de promoción del producto, la no adecuada presentación del mismo; factores que 

imposibilitan el crecimiento y rentabilidad para quienes se dedican a esta actividad.  

El éxito de una buena propuesta de valor recae en la generación de un valor superior 

para el cliente, el cual es una combinación entre las expectativas del cliente y las 

posibilidades de la empresa, a ello se suma el definir con claridad el valor real y la promesa 

que la marca del producto o servicio hace a los clientes. A lo cual DelToro Larios (2013) 

manifiesta que su aplicación en el Comercio Exterior es fundamental para el desarrollo de 

las Pymes internacionales, volviéndose recomendable el aprovechar la red de acuerdos y 

tratados comerciales con que cuentan los diferentes países, así como crear alianzas 

gubernamentales y corporativas integrando tres entes: organismos gubernamentales, 

iniciativa privada y Pymes.  

En Latinoamérica la propuesta de valor se ve reflejada en el valor del negocio o startup, 

proyectándose en la fuerza de ventas y la cultura organizacional orientada al mercado, 

seguidas de la ética empresarial y el valor de la marca; convirtiéndose en una herramienta 

organizacional que con su aplicación genera información relevante y útil para una adecuada 

toma de decisiones, resultado de ello varias empresas han obtenido resultados favorables, tal 
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es el caso de Starbucks   o negocios que se han posicionado en América Latina (Nuñuz, 

Parra, & Villegas, 2015). 

En Ecuador, la aplicación de la propuesta de valor es transcendental en la toma de 

decisiones para el posicionamiento, promoción, publicidad de un producto e incluso el 

diseño de la marca que representa la empresa, como estrategia de diferenciación y 

reconocimiento frente a la competencia y a los futuros clientes (Basantes & Paz, 2015). 

En Manabí la situación no es diferente, pues su tejido empresarial está formado 

principalmente por pequeños negocios, microempresas y pymes, y en los últimos diez años 

se han incrementado los negocios familiares los mismos que no solo contribuyen al sustento 

de las familias dedicadas a esta actividad, sino que dinamizan la economía local, sin 

embargo, a pesar de la importancia económica y social de este tipo de negocios, muchos de 

ellos fracasan antes del tercer año de su funcionamiento.  

Por lo cual, se torna preciso conocer el papel fundamental que cumple la aplicación de 

propuesta de valor, principalmente en los actuales momentos que es común ver como 

quiebran los pequeños empresarios a causa de la incapacidad de respuesta ante las estrategias 

de la competencia, e incluso a sus propias debilidades y mucho más ante las impredecibles 

amenazas del entorno que se manifiestan inclementes (Vera Montenegro & Valarezo 

Molina, s.f.). 

A través de este proyecto se busca brindar una alternativa viable que favorezca el proceso 

de comercialización de los bollos que elaboran las familias del recinto los Ángeles, a fin de 

que se puedan posicionar en el mercado local, y alcance más clientes reales.  

El impacto que tendrá la investigación es positivo para las familias del recinto los 

Ángeles del cantón 24 de Mayo siendo los beneficiarios directos del proyecto, a través del 

posicionamiento de sus productos.  
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Se aplicaron metodologías, entre ellas: Método descriptivo que permitió indagar, 

analizar, interpretar y describir las diferentes definiciones de propuesta de valor. Método 

bibliográfico con información que fue sistematizada a partir de su calidad científica y 

actualidad. Método analítico-sintético a través del cual se pudo analizar y sistematizar los 

datos producto de la ejecución de técnicas como la entrevista a los propietarios de los 

negocios familiares del recinto los Ángeles, así como, el de las encuestas dirigidas a los 

potenciales clientes del producto en cuestión, y de esta forma poder llegar a conclusiones 

finales y posteriormente emitir recomendaciones de alternativas a la problemática planteada.  

Determinando que la comercialización de los bollos genera una ganancia que oscila entre 

el 35% de la venta de cada bollo, los mismos que se expenden mediante recorrido o previos 

pedidos, resultando beneficiosa dicha actividad ya que generar ingreso financiero que 

obtiene a través de la misma, aunque cabe recalcar que la misma no solventa todas las 

necesidades básicas; volviéndose indispensable aplicar estrategias que le permitan adquirir 

mayor demanda del producto y por ende mayores ganancias.  

Por lo cual se recomienda diseñar un plan de acción para la creación de una propuesta de 

valor orientada al posicionamiento de los bollos elaborados por los negocios familiares del 

Recinto Los Ángeles  destacando los atributos genéricos y diferenciadores del producto ante 

la competencia, el coste del producto en sus tres presentaciones potenciando la calidad 

nutritiva del bien, marcando la diferencia ante la competencia como ventaja competitiva, 

enfocándose en el sabor, la contextura y buena presentación de los bollos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivo general  

 

Analizar la propuesta de valor como alternativa de posicionamiento para los negocios 

familiares del recinto los Ángeles en el cantón 24 de Mayo. 

                                                                                 

 

 

2.2.- Objetivos específicos  

 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de los negocios familiares del recinto Los 

Ángeles. 

 Determinar los factores que permitan la creación de valor para el producto y clientes 

de los negocios familiares. 

 Establecer una propuesta de valor para el posicionamiento de los negocios familiares 

del recinto Los Ángeles. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se realiza un análisis de diferentes trabajos desarrollados por varios 

autores en la temática abordada en la presente investigación, los mismos que son producto 

de un arduo estudio realizado por estos investigadores, los cuales dan soporte a este trabajo.   

3.1.- Antecedentes  

El trabajo titulado “Desarrollo de una propuesta de valor para el servicio de IPTV, 

enfocada en productos al alcance del cliente con acceso alámbrico e inalámbrico”  del autor 

Tóndolo (2015) indica que la propuesta de valor realizada para este estudio contribuyó a que 

los clientes gocen de varias ventajas tecnológicas que le permitirán desplegar el servicio de 

forma rápida y competitiva. 

En este mismo orden de ideas, Basantes & Paz (2015) en el trabajo de grado titulado 

“Branding y propuesta mercadológica para la constructora paz en la provincia de Imbabura” 

enfatizan que la propuesta de valor diseñada para esta constructora, tuvo resultados positivos 

los mismos que generaron una ventaja que tuvo repercusion en los niveles de ventas 

proyectadas de vivienda y servicios, lo que permitio el aumento de su participación en el 

mercado. 

Alarcón & Muga (2017) en el trabajo de Maestría en gestión de personas y dinámica 

organizacional titulado “Propuesta de Valor de una empresa consultora especializada en 

aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento para el mejoramiento de la 

productividad y la innovación”  mencionan que se obtuvieron resultados favorables como el 

re-definir la propuesta de valor y el rol de Nuevo Orden en dicha empresa a través de la 

realización de un análisis sobre los desafíos mejorando la productividad, a partir de estos, se 

desprendierón retos relacionados con la productividad del conocimiento es decir, el proceso 

de transformarlo en valor para la organización, vinculándolos con la teoría y práctica. 
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La investigación titulada “Implementación de la metodología CANVAS en el desarrollo 

de la pequeña industria de la ciudad de Quito - Provincia de Pichincha”  presentada por 

Carvajal, (2018) indica que a través de la propuesta de un modelo de negocio basado en la 

metodología CANVAS la misma que tiene dos componentes entre ellos el segmento de 

mercado y propuesta de valor, con la primera se analiza los potenciales segmentos y decidir 

sobre cuál se enfocará y para ello la propuesta de valor aporta información referente a por 

qué  los clientes distinguen a una empresa de otra, y es así como el modelo aplicado a la 

pequeña empresa premitió que cuente con herramientas de gestión para su desarrollo,  

analizándose riesgos existentes y brindando soluciones a los inconvenientes, lo que permite 

prepararse para reaccionar ante los vertiginosos cambios que se presentan en la actualidad.  

Para complementar lo ya mencionado hasta el momento, el trabajo “Diseño de una 

propuesta de generación de valor para empresas con procesos de servicios compartidos. 

Bases para un proyecto de intervención” de Monteón (2019), el cual acota que se generaron 

cambios positivos para las empresas como la fuerza laboral dentro de la organización de 

servicios en HP (Hewlett Packard Enterprise), desarrollándose habilidades al utilizar nuevas 

herramientas y otros métodos de análisis, donde los empleados fueron líderes de proyectos, 

los principales beneficiarios han sido los clientes, seguido de la empresa. 

3.2.- Bases Teóricas   

3.2.1. Teoría de propuesta de valor 

La propuesta de valor es el corazón de un modelo de negocio. Engloba toda una serie de 

beneficios funcionales y emocionales que la empresa aporta al cliente y que éste reconoce 

como diferentes y únicos de la marca con respecto a su competencia. La propuesta de valor 

de una empresa representa la promesa que la empresa realiza a su cliente a cambio de que 

éste adquiera su producto o servicio. La propuesta de valor puede adquirir matices muy 

diferentes, aunque su importancia reside, en todo caso, en que de ella se deriva la ventaja 



 
 

 
7 

competitiva. Se trata de una ventaja que la empresa disfruta de forma exclusiva con respecto 

a sus competidores y que le confiere una posición única y superior en el mercado 

(marketinginteli.com, s.f). 

En la medida en que la propuesta de valor sea singular o muy específica para sus clientes, 

más interesados estarán en adquirir dichos productos o servicios de la empresa que se los 

ofrece (IBIDEM). 

La empresa también debe decidir cómo atenderá a los clientes a los que se dirige: cómo 

se diferenciará y se posicionará en el mercado. La propuesta de valor de una marca es el 

conjunto de beneficios o valores que promete entregar a los consumidores para satisfacer sus 

necesidades (IBIDEM). 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra empresa 

y lo que busca es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente de manera 

innovadora. Es por ello que la propuesta de valor debe responder a qué se va a ofrecer y, 

para quién; ofreciendo una solución a los problemas de los consumidores y satisface sus 

necesidades explicitas y latentes, pero esta solución debe ser presentada de manera 

innovadora, es por eso que un Café en Juan Valdez tiene un mayor precio que en otro 

establecimiento, porque Juan Valdez ofrece en sus tiendas, distinción, calidad, estatus y un 

café 100% colombiano que a través de la publicidad ha logrado un posicionamiento en la 

mente del consumidor (Quijano, 2015). 

A continuación, en la Tabla 1 se puede apreciar una serie de definiciones en cuanto a 

Propuesta de Valor, donde se muestran las diferentes variables que componen cada 

planteamiento realizado por varios autores en diferentes años.  
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Tabla N°  1. Conceptos de propuesta de valor 

DEFINICIONES DE AUTORES SOBRE PROPUESTA DE VALOR 

AUTOR DEFINICIÓN VARIABLES PROPUESTA  

(Kumar, 

2005) 

Está formada por el conjunto de beneficios 

que una empresa promete entregar, no sólo 

por el posicionamiento de la oferta.  Elevar 

el Marketing a segmentos estratégicos y 

eliminar su sesgo táctico, es decir, enterrar 

las clásicas “4 Ps. (producto, precio, plaza 

y promoción)” y apostar por lo que él ha 

propuesto “El enfoque de las “3V” al 

marketing.” 

Producto, 

precio, plaza 

y promoción 

Propone enfocarse 

en las 3V: 

VALUED 

CUSTOMERS + 

VALUE 

PROPOSITION 

+ VALUE 

NETWORK 

Cliente de mayor 

valor + propuesta 

de valor y red de 

valor. 

(Kother, P & 

Keller, K., 

2006) 

Está formada por el conjunto de beneficios 

que una empresa promete entregar, y no 

solo por el posicionamiento de la oferta. 

Fundamentalmente, la propuesta de valor 

es una descripción de la experiencia que 

obtendrá el cliente a partir de la oferta del 

mercado de la compañía y a partir de su 

relación con el proveedor. La marca de una 

empresa debe ser una promesa de la 

experiencia total de la capacidad que tenga 

de administrar su sistema de entrega de 

valor. 

Oferta 

Valor 

Experiencia  

Proveedor 

La marca de una 

empresa se 

relaciona con la 

capacidad de 

administrar su 

sistema de valor, 

que es la 

experiencia del 

cliente al obtener 

y utilizar la oferta.  



 
 

 
9 

(Medina, 

2012) 

Una propuesta de valor bien diseñada 

reconoce y atiende los requisitos 

competitivos para participar 

adecuadamente en una categoría de 

negocio, Cuando se entiende a 

profundidad los recursos necesarios en la 

industria y disponibles al interior de la 

organización, se conoce también si la 

empresa podrá embarcarse en la tarea que 

se encomienda.  

Negocio 

Recursos 

 

Propone 

preocuparse por 

los requisitos 

competitivos para 

definir si la 

empresa puede 

resolver las 

exigencias del 

cliente.  

(Osterwalder, 

2015) 

La propuesta de valor es el factor que hace 

que un cliente se incline por una u otra 

empresa y lo que busca es solucionar un 

problema o satisfacer una necesidad del 

cliente de manera innovadora. 

Cliente 

Empresa 

Busca solucionar 

los problemas con 

innovación, 

aliviando las 

frustraciones del 

cliente.  

(Durán, 

2015) 

Es una estrategia comunicacional centrada 

en la forma en los atributos que aumenten 

su estimación positiva. 

Uno de sus principales ejes es la 

diferenciación, por qué una persona debe 

comprarle a usted y no a su competencia.  

Estrategia  Propone centrarse 

en los atributos 

positivos que lo 

diferencia de los 

demás.  

(Guillen, 

2015) 

La propuesta de valor es la expresión 

concreta del conjunto de beneficios que 

recibirán los clientes a los que se dirige 

como consecuencia de hacer negocio con 

quien la propone. A cambio de esos 

productos y servicios ofrecidos, la empresa 

obtiene de sus clientes, en la mayoría de 

los casos, una remuneración. 

Producto 

Servicio 

Remuneración  

Propone a las 

empresas que les 

ofrezca a sus 

clientes una 

remuneración y se 

centre en sus 

necesidades.  
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(Matarranz, 

2017) 

La propuesta de valor describe cómo 

vamos a crear valor para nuestros clientes, 

un valor que será entregado a estos y 

parcialmente capturado por nuestra 

empresa mediante nuestro modelo de 

negocio. En ese sentido, la propuesta de 

valor es un componente esencial de dicho 

modelo de negocio que debe ser validada 

en el mercado. 

La propuesta de valor representa 

la promesa general de un producto o 

servicio al mercado. Es una expresión clara 

y global de por qué un cliente debería hacer 

negocios con nosotros y de cómo su vida 

mejoraría después de comprar nuestro 

producto. En general, la propuesta de valor 

recoge tanto los beneficios como los costes 

percibidos que un cliente recibe/soporta 

por usar el producto. 

Modelo 

Beneficios 

Cliente 

 

Busca recoger 

toda la 

información del 

cliente y del 

mercado sobre un 

producto que se va 

a recibir o vender.  

Autor: Elaboración propia a partir de consulta de varios autores   

3.2.2. Aspectos que engloba la propuesta de valor  

La Escuela Europea de Management (2017) plantea varios aspectos necesarios de ser 

analizados al momento de englobar una propuesta de valor. A continuación se nombra cada 

uno de ellos.  

Qué aporta el producto o servicio al cliente. Es decir, determina cómo la marca 

soluciona un problema o satisface una necesidad del consumidor. Por ejemplo, un 

lavavajillas ayuda a los ciudadanos a tener el menaje limpio. 

Cuáles son los beneficios que aporta al cliente. Siguiendo con el caso anterior, se 

trataría de un precio estándar, buenos resultados, alta eficacia con poco detergente y cuidado 

de la piel. 

https://conversisconsulting.com/2007/01/07/el-valor-lo-define-el-cliente-no-nosotros/
https://conversisconsulting.com/2011/09/18/los-modelos-de-negocio-se-mueven-1/
https://conversisconsulting.com/2011/09/18/los-modelos-de-negocio-se-mueven-1/
https://conversisconsulting.com/2012/12/16/descubre-tu-producto-antes-de-construirlo/
https://conversisconsulting.com/2012/12/16/descubre-tu-producto-antes-de-construirlo/
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Qué lo diferencia de la competencia. Obviamente, en el mercado habrá muchos otros 

lavavajillas con esas mismas cualidades, incluso a un coste inferior, así que hay que definir 

esas características propias que hagan al consumidor decantarse por el tuyo; quizá sea que 

no contiene químicos o su alto respeto medioambiental. 

3.2.3. Factores determinantes en la decisión del consumidor  

La Escuela Europea de Management, (2017) menciona que, a la hora de establecer la 

propuesta de valor de un producto o servicio, existen distintos tipos de factores en los que se 

basa la estrategia: 

Precio: ofrecer un mismo producto o servicio por un precio menor al resto de 

competidores, como hace Ikea que a diferencia de la competencia sus productos son más 

económicos, debido a que no gasta en la infraestructura o alquiler, ya que su tienda es online. 

Dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles y otros objetos de decoración de 

diseño contemporáneo. 

Calidad: fabricar bienes con niveles de calidad superiores a los del mercado u ofrecer 

servicios extras que mejoren la atención al cliente. Sería el caso de las marcas de lujo, como 

Rolex o Porsche, donde Rolex y Porsche ofrecen relojes de lujo y adicionalmente brinda 

servicios de mantenimiento, pago seguro. Envío, etc. 

Novedad: se pone a disposición del consumidor nuevos productos o servicios 

innovadores que no ofrecen otras compañías. En este elemento se basan, por ejemplo, los 

servicios de turismo en Segway siendo un tipo de transporte de movimiento ligero 

giroscópico y eléctrico, dispuesto sobre dos ruedas y con auto balanceo. 

Reducción de riesgos: el valor de la empresa se centra en la seguridad que aporta su 

producto o servicio. Por ejemplo, la resistencia del calzado de la marca Gorila. 
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Conveniencia: convencen al cliente ofreciendo un producto o servicio que les hará la 

vida más fácil, como la Thermomix  que es el robot de cocina más vendido y usado en el 

mundo entero. 

Estatus: los ciudadanos optan por una determinada marca por moda, tendencias o los 

valores que representa. Este es el alegato que hacen las marcas de ropa surfera, por ejemplo, 

muy dirigidas a un grupo social concreto. 

Diseño: la clave del producto o servicio está en el diseño, no tanto en las prestaciones. 

Apple es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software 

y servicios en línea; siendo un claro exponente de esta propuesta de valor. 

Personalización: la marca posibilita que cada cliente pueda elaborar un producto o 

servicio único, acorde a sus gustos, como las pulseras de Pandora. 

Eso sí, no se trata de una lista cerrada de factores, ni son contradictorios entre sí. De 

hecho, la empresa tendrá que definir cuáles son los elementos en los que basa su propuesta 

de valor. Así, puede ser el diseño y el precio, como Zara, o la personalización y el estatus, 

como los servicios de un sastre de alta costura (Escuela Europea de Management, 2017). 

3.2.4. Como definir la propuesta de valor 

Para definir la propuesta de valor es necesario que se observen los siguientes pasos 

expuestos por La Escuela Europea de Management, (2017):  

Análisis del público objetivo. El primer paso para definir las cualidades con las que 

vamos a promocionar la compañía es conocer a quién nos dirigimos. En este sentido, es 

conveniente descubrir cuáles son los hábitos del consumidor, a qué problemas se ven 

sometidos en su día a día y cuáles son sus necesidades y demandas. Solo así podremos dar 

respuesta a sus deseos. 
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Desglosa las características del producto o servicio. Se trata de detallar las cualidades 

que hacen diferente a nuestra propuesta respecto a la competencia, es decir, responder a las 

cuestiones de cómo vamos a ayudar al cliente y porqué debe elegirnos a nosotros. 

Elabora el mensaje. Con estas cualidades, el tercer paso es difundir la propuesta de valor 

a través de un mensaje claro, conciso y demostrable. No se trata de un eslogan, sino de 

resumir en unas pocas palabras todas esas razones por las que somos la mejor opción para el 

consumidor. 

3.2.5. Importancia de la propuesta de valor en los negocios 

Su importancia reside en que la propuesta de valor es el eje que debe sujetar todo el 

modelo de negocio, desarrollando las diferentes actividades y planificaciones alrededor de 

la misma.  

La “Propuesta de Valor” es una manera de denominar la “misión” de la empresa. Con ese 

concepto, las organizaciones se ven en la necesidad de establecer los beneficios que han de 

percibir sus clientes. Demanda, por tanto, establecer la “misión” caracterizando las 

competencias de la empresa en términos de los beneficios a sus clientes. Si una empresa 

descuida la definición de su “propuesta de valor” a los clientes, muy pronto se encontrará 

que sus estrategias no funcionan, pues no tiene claro lo que está ofreciendo a sus clientes, ni 

en qué se diferencia. En la definición de la estrategia se dice que: “La estrategia consiste en 

diferenciarse de la competencia porque la empresa es única en algo que es valioso para sus 

clientes y le es difícil de imitar”, para que esta definición se cumpla, debe darse en la 

propuesta de valor. La estrategia describe una proposición de valor diferenciada (Dimerca, 

2019). 

Cabe recalcar que la elección y el buen uso de las propuestas de valor son factores 

representativos en el éxito de la empresa, siendo de suma importancia en el mercado actual 

caracterizado por la alta competencia, el dinamismo, el intercambio continuo de información 



 
 

 
14 

y la necesidad de diferenciarse de las marcas que compiten con la nuestra por unas cuotas 

de mercado específicas. Existen varias empresas que han aplicado la propuesta de valor, 

obteniendo cambios positivos significativos entre están: Nike, Apple, Harley Davidson, 

Google, 3M, Dropbox, Skype, Netflix, Wal Mart, BMW, Coca Cola, Arturo Calle y 

Servientrega entre otros (Quijano, 2015). 

3.2.6. Estrategia basada en propuestas de valor  

La propuesta de valor puede adquirir matices muy diferentes, aunque su importancia 

reside, en todo caso, en que de ella se deriva la ventaja competitiva. Se trata de una ventaja 

que la empresa disfruta de forma exclusiva con respecto a sus competidores y que le confiere 

una posición única y superior en el mercado. Según Porter (1999) una empresa goza de 

ventaja competitiva cuando obtiene una rentabilidad superior a la rentabilidad media del 

sector al que pertenece. La ventaja competitiva debe materializarse en una oferta claramente 

apreciada por el cliente y diferenciada de su competencia. Se resume como ser mejor que 

mis competidores en algún punto y que ese aspecto represente una preferencia por parte de 

un determinado tipo de clientes (retos-operaciones-logistica.eae.es, 2018). 

3.2.6.1.Características y beneficios de una ventaja competitiva exitosa 

La efectividad de una ventaja competitiva se mide en función de muchos factores, pero 

básicamente depende de las siguientes cualidades de diferenciación: Ser única y disfrutar de 

fuertes barreras para ser imitada; Ser sostenible en el tiempo; Ser claramente superior; Ser 

aplicable y flexible para adaptarse a las variaciones del mercado (retos-operaciones-

logistica.eae.es, 2018).  

Una función clave de la estrategia de operaciones es precisamente la de aprovechar su 

capacidad de crear o contribuir a la ventaja competitiva de la compañía. Las orientaciones 

estratégicas pueden ser de diversa índole y discurrir por diferentes vías, pero siempre con el 

fin de proporcionar un beneficio al cliente: 
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 Costes de producción minimizados 

 Calidad muy superior del producto o servicio 

 Flexibilidad y personalización del producto o servicio 

 Actualización constante y liderazgo en productos o servicios de vanguardia 

 Rapidez y capacidad de respuesta (retos-operaciones-logistica.eae.es, 2018). 

Disfrutar de una ventaja competitiva no significa que la compañía destaque como la mejor 

en todos los aspectos ni que necesariamente siempre sea así. Lo que en realidad quiere decir 

es que un determinado grupo de clientes o consumidores prefieren esa marca porque, 

consciente o inconscientemente, la identifican como la que mejor satisface sus 

necesidades. Es la ventaja competitiva el elemento distinto que les conduce a sentir que esa 

marca es superior, que le da más a cambio de menos y a elegir finalmente su producto por 

delante de los de sus competidores. Por poner algunos ejemplos clarificadores, ventajas 

competitivas de una empresa suelen ser la posesión de patentes o marcas, contratos de 

exclusividad en la distribución, valor de marca y buena reputación, equipo profesional 

cualificado, monopolio protegido por el gobierno, técnicas de producción de bajo coste, 

excelente gestión de la información y el conocimiento. Vemos que la ventaja competitiva 

puede originarse en diferentes departamentos de la empresa y provenir de muy diversas 

fuentes. El área de operaciones es una de las más importantes como facilitadora de ventajas 

competitivas para la compañía. Éstas serán el eje central de la estrategia de operaciones 

(retos-operaciones-logistica.eae.es, 2018). 

En conclusión, una propuesta de valor bien elaborada aporta las razones por las que un 

cliente debe comprar el producto, frente al de la competencia. El conjunto indisoluble de 

propuesta de valor, más la forma cómo ésta se produce y se entrega, forman la base de la 

ventaja competitiva de la empresa. Por eso resulta esencial generar “propuestas de valor 

únicas” para el modelo de negocio (retos-operaciones-logistica.eae.es, 2018). 



 
 

 
16 

Por ende, se afirma que la propuesta de valor y la ventaja competitiva representan 

dos puntales de la dirección estratégica empresarial. Aunque las estrategias de segmentación 

hayan evolucionado hacia matices más finos, la orientación al cliente se mantiene en la base 

del marketing moderno y la ventaja competitiva continúa siendo su aliada más poderosa 

(retos-operaciones-logistica.eae.es, 2018). 

A partir de la investigación realizada, la autora considera pertinente que de acuerdo al 

contexto negocios familiares como estructura ideal para iniciar un negocio, se debe de 

aplicar por parte de los propietarios una estrategia basada en la ventaja competitiva de la 

empresa centrándose en los atributos positivos que lo diferencia de los demás, aumentando 

su estimación positiva creando en la mente del consumidor, por qué debe comprarle a la 

empresa y no a la competencia.  

3.3. Los Negocios familiares 

De acuerdo a Raffino, (2018) un negocio familiar es una organización comercial o 

corporativa cuyas decisiones están controladas o influenciadas por un grupo familiar, cuyas 

sucesivas generaciones suelen dedicarse a la empresa. De esa manera, entre las expectativas 

y visión estratégica de este tipo de organizaciones está que los sucesores lleven las riendas, 

dándole continuidad a la organización.  

Según la Escuela de Negocios, (2019) los negocios familiares son aquellos cuyo 

patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una familia y su objetivo 

estratégico comprende la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación 

familia.  

La temática de los negocios familiares aparece en el contexto actual de los tópicos 

académicos debido a la importancia que este tipo de compañías tienen dentro de las 

estructuras de producción de las economías, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. 

Su importancia radica en el poder generador de empleos que representa, y en el espíritu 
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emprendedor que personifican sus fundadores. No obstante, también se reconocen cuellos 

de botella dentro de su desempeño, debido al difícil sostenimiento en el tiempo, a causa de 

las denominadas crisis generacionales. En este sentido, las empresas familiares deben 

estructurar y establecer estrategias de mitigación de este flagelo, a través de la 

internacionalización y profesionalización de sus recursos humanos, administrativos y 

financieros (Quejada & Ávila, 2016). 

Hay quienes prefieren que todo quede en familia. En el mundo de los negocios, existe la 

posibilidad de que los miembros de un grupo familiar puedan unirse a través de la creación 

de una empresa. Se estima que un 80% de las empresas en el mundo son Empresas 

Familiares, volviéndose actualmente una de las principales opciones en el mundo 

empresarial, empezando por negocios familiares como punto de partida para el inicio de una 

empresa familiar (deGerencia.com, 2017).  

3.4. La empresa familiar: definición 

Es un negocio donde los miembros de una determinada familia se unen entre sí para 

trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas tareas y distribuirse los beneficios de forma justa. 

Es bueno que la familia permanezca unida, siempre y cuando alguno de sus miembros no 

obstaculice la labor que le compete en el seno de la empresa (deGerencia.com, 2017). 

Las empresas familiares son el tipo de empresa predominantes en el mundo, aunque no 

existe un registro del total de las mismas desconociendo el porcentaje exacto; aunque previos 

a estudios aproximadamente entre el 50% y 65% de las empresas en el mundo son familiares 

y además generan alrededor del 50% del PIB a nivel mundial (Gersick & Castañeda, s.f.).  

En estas empresas, la familia conforma su principal talento humano, el cual influye de 

manera significativa en su desempeño. La influencia de la familia, ya sea a través de la 

propiedad, ya sea a través del trabajo en la entidad, es la que determina las potencialidades 

y, a su vez, las debilidades en este tipo de organización (Molina, Botero, & Montoya, 2016). 
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3.4.1. Los retos de la empresa familiar 

Se estima que más del 30% de las empresas familiares sobreviven hasta la segunda 

generación, y cerca del 13% llega hasta la tercera generación (deGerencia.com, 2017). 

La empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que le son únicos, y que no 

presentan empresas de otra naturaleza. Entre ellos: 1) cómo separar la relación familiar de 

la de negocios, 2) cómo mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguientes 

generaciones 3) cómo planificar la sucesión y la repartición accionaria (deGerencia.com, 

2017). 

En este tipo de unión debe existir un alto nivel de comunicación, para que los efectos del 

enlace empresa-familia no sean negativos y pueda existir la continuidad y el desarrollo de la 

misma. Los agravios entre hermanos en este tipo de empresa, debido a marcadas diferencias 

sociales, profesionales, económicas y culturales, son típicos. Sin embargo, todo el grupo 

debe tratar de solventar estas discrepancias para que no se produzca una lamentable ruptura 

de la cohesión familiar (deGerencia.com, 2017). 

3.4.2. Los negocios familiares en Ecuador 

Las empresas familiares (EF) son la estructura productiva más antigua de la humanidad, 

representando un rol predominante en la economía de cada país. En Ecuador es notoria la 

importancia de las EF; en el 2016, las empresas de propiedad familiar aportaron con un 51% 

del PIB sin embargo no existe una metodología estandarizada para poder definir si una 

empresa es EF o no, en este sentido, esta investigación construye una metodología que 

permite diferenciar a las empresas según su estructura de propiedad, adicionando un índice 

que determina el grado de poder que posee la familia sobre la empresa. Se ha obtenido que 

aproximadamente el 86% de las empresas son familiares, mientras que un 14% corresponde 

a empresas de estructura no-familiar. Los resultados son consistentes según varios escenarios 

planteados para las pequeñas, medianas y grandes empresas que incluyen diferentes 
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porcentajes utilizados para la definición de EF, debido a que muestran que un aumento de 

10 puntos porcentuales sobre el 20% de la definición metodológica inicial, demuestra que 

un 4.49% del total de empresas analizadas se convierten en EF. Finalmente, se obtuvo que 

el 63,2% de las EF en el Ecuador poseen un indicador de poder de decisión alto; de este total, 

las grandes empresas familiares poseen el 69,3% con un alto nivel de involucramiento 

familiar, mientras que por otro lado en el caso de las microempresas esta proporción 

corresponde tan solo al 59,8%. La metodología diseñada se espera que sea una herramienta 

para estandarizar la variable de clasificación de empresas en familiares y no familiares a 

nivel nacional y proporcionar datos para el desarrollo de futuras agendas de investigación, 

que proporcionen análisis sustentados en evidencia empírica (Camino & Bermudez, 2018). 

3.4.3. Los negocios familiares en Manabí  

En la provincia de Manabí el principal sector económico es el agro productivo, siendo en 

su mayoría empresas familiares, las mismas que dinamizan la economía, generan fuentes de 

empleo y proveen de insumos para el país, es así que en el presente estudio se pudo constatar 

que las actividades más relevantes son la ganadería y la agricultura, seguido de la 

agroindustria; sin embargo la mayoría de estas empresas no están reguladas por la 

Superintendencia de Compañías ya que realizan su actividad comercial bajo la denominación 

de persona natural; de la muestra seleccionada (90 empresas), solo 7 están constituidas como 

sociedades; las cuales cuentan con reglamentos y un protocolo familiar que especifica los 

lineamientos y normativas del actuar administrativo de los miembros de la familia dentro de 

la organización, las empresas restantes (83) realizan su actividad económica como personas 

naturales y cuentan con el Registro Único de Contribuyentes RUC debidamente registrado 

en el Servicio de Rentas Internas (Vera & Hernández, 2019). 

En Manabí toda empresa familiar empieza, o por un individuo visionario, que luego 

hereda a sus hijos su proeza económica y ellos continúan haciendo creer las proezas del 
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padre; o del esfuerzo de dos o más familiares que vieron la oportunidad de juntarse para 

crear valor y tener prosperidad económica. En ambos casos, o en otras múltiples fórmulas 

de empresas familiares, esos negocios se desarrollan también para crear fuentes de empleo 

y generación de riqueza, no sólo en patrimonio para los dueños y creadores de valor, sino 

para la sociedad y el Estado, a través de su contribución a la seguridad social, impuestos y 

del efecto multiplicador de la inversión privada. Para alentar dichas inversiones, el Estado 

debe dar confianza a la familia empresaria de que sus inversiones son respetadas por ser 

importantes para el Estado, para sus trabajadores y para sus accionistas (Pons, 2017). 

Es un círculo de virtudes que genera un ambiente positivo de creación de valor social y 

económico. La empresa familiar va desde lo más pequeño hasta grande multinacional, 

porque se concibe como una afinidad inicial entre personas que se conocen y que confían la 

una en la otra. Las historias no son siempre de final feliz y es por eso que se debe hacer 

conciencia sobre aquello, es tan importante acerca de las necesidades específicas que tiene 

este gremio (Pons, 2017). 

‘Picandoando’ La marca de este negocio familiar fue creación de los dos hijos menores 

de esta emprendedora de la provincia de Manabí. El ají ratón, de un picante profundo, 

conocido también como ají de potrero, fue domesticado y se ha convertido en la materia 

prima esencial del emprendimiento ‘Picandoando’. La manabita Lorena Castillo está al 

frente de este negocio familiar. Tras haber quedado desempleada en 2015, inició este 

emprendimiento en el interior de un departamento en la ciudadela Los Tamarindos, noroeste 

de Portoviejo. Cabe destacar que para el desarrollo de dicho emprendimiento destaca la 

ayuda de técnicos de la Prefectura de Manabí. Quienes le apoyaron llevando su 

emprendimiento a ruedas de negocios y expo ferias que se desarrollan en varios sectores del 

país. Esos son sitios clave para dar a conocer lo que hacen los emprendedores. Las redes 
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sociales también han sido fundamentales para que sus 12 productos, entre ajíes y aliños, 

tengan buena acogida en los clientes (Ramos, 2018). 

3.4.4. Leyes que rigen los negocios familiares en Ecuador 

En Ecuador existen leyes e instituciones que impulsan los negocios familiares, como una 

alternativa de generación de fuentes de ingresos. A continuación, se mencionan las mismas.  

La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal en el Art. 64 del objetivo 4 del "Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021” hace énfasis en consolidar la sostenibilidad del sistema económico 

social y solidario y afianzar la dolarización,  propone:  

Un plan de estabilidad económica a largo plazo, así también plantea incentivos para atraer 

nuevas inversiones al país, tanto internas como externas, fomentando el empleo y 

dinamizando la producción y la economía (PROECUADOR, 2018). 

Además, en el Art. 66 del último inciso expone que:  

El uso del crédito tributario por el Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones 

locales e importaciones de bienes y servicios, podrá ser utilizado hasta dentro de cinco años 

contados desde la fecha de pago y se deberá utilizar el crédito tributario acumulado de 

periodos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Equilibrio y Estabilidad Fiscal, en 

primer lugar (pazhorowitz.com/, s.f.). 

Para los casos de sujetos pasivos que inicien sus actividades económicas, el plazo 

comenzará a contar a partir del primer periodo fiscal en el que cual se generen ingresos 

operacionales 

B. Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la adquisición de activos fijos 
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Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, de conformidad con la 

Ley, tienen derecho a la devolución del IVA, podrán solicitar la devolución del impuesto 

pagado en la compra local o importación de activos fijos (pazhorowitz.com/, s.f.). 

Además una de las instituciones que impulsan los negocios familiares es el Banco del 

Pacifico a través de créditos financieros y múltiples beneficios tanto para Micro 

emprendedores y Pyme emprendedor entre los cuales están:  

Micro Emprendedor dirigido a clientes son: conveniencia en el financiamiento para la 

expansión desde $2,500 hasta $100.000, facilidad en la cobertura del Fondo Nacional de 

Garantías hasta el 80% del valor del crédito; la diferencia se concederá a RIESGO LIMPIO 

hasta $20,000, comodidad al tener período de gracia de capital hasta un año para destino de 

activo fijo, conveniencia al poder contar con la mejor tasa del mercado del 15.50%, 

conveniencia en los plazos de pagos: 72 meses plazo para activo fijo y 24 meses para capital 

de trabajo. Seguridad al tener acompañamiento personalizado desde la solicitud de su 

producto (BancodelPacifico, 2020). 

Asimismo, existen beneficios para Pyme Emprendedor como: Seguridad de 

financiamiento al tener una tasa fija por un año, a partir del treceavo mes será reajustable, 

conveniencia al contar con financiamiento del 100% en capital de trabajo y activos fijos. 

Facilidad en la cobertura del crédito: 80% por Fondo Nacional de Garantía de la CFN, el 

20% será a riesgo limpio, flexibilidad en el monto a financiar, con garantía personal desde 

$3.000 hasta $300.000, tranquilidad de disponer de un periodo de gracia de capital hasta de 

un año para destino de activo fijo, comodidad en el plazo de pago hasta 84 meses para activo 

fijo y 60 meses para capital de trabajo, tasa del 8.50% para Capital de Trabajo y del 9% para 

activos fijo (BancodelPacifico, 2020). 

En conclusión, las empresas familiares son estructuras ideales para iniciar un negocio, 

hoy por hoy, las empresas familiares continúan siendo muy importantes en la economía de 
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cualquier país. En el Ecuador según el Servicio de Rentas Internas (SRI), existen empresas 

familiares que aportan significativamente con pagos de impuesto, entre ellos tenemos el 

grupo familiar Egas - Banco Pichincha, el grupo Paz - Produbanco, el grupo Salazar - Banco 

Bolivariano y el grupo Quirola - Banco de Machala, el grupo Eljuri de la familia Bakker, la 

familia Czarninskai grupo el Rosado, grupo Villamar Contreras y la Corporación Novoa de 

la familia Novoa (RevsitaEspacios, 2018). 

3.4.5. Posicionamiento  

El posicionamiento juega en la actualidad un papel muy importante para las empresas, ya 

que permite ubicar de manera específica el lugar que ocupa una empresa o un producto en 

la mente de los consumidores. Cuando las empresas han decidido finalmente en qué 

segmento quieren estar o en cuál quieren entrar, tienen que decidir qué posición quieren 

dentro de este. La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el 

producto con base en sus atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la mente 

de los consumidores, en relación con los productos de la competencia. El posicionamiento 

implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de 

los consumidores. Cuando los consumidores tienen que tomar la decisión de compra lo hacen 

rápidamente por lo que tienen en sus mentes y por las ideas que llevan anticipadamente. No 

siempre evalúan las posibilidades, ventajas y desventajas de cada producto en el momento 

de adquirirlo (Sanchez & Jaramillo, s.f.). 

3.4.6. Propuesta de valor como estrategia de posicionamiento de negocios familiares. 

Las empresas tienen sus estrategias y estas generalmente las proyectan a largo plazo. Es 

importante saber que los consumidores o clientes siempre buscan los productos y servicios 

que les proporcionen un mayor valor (Sanchez & Jaramillo, s.f.).  Una propuesta de valor es 

compleja, y necesita de un análisis previo para conocer en qué factor puede destacar una 

empresa a la hora de empezar a desarrollar la idea. Para desarrollar esta parte, nos basaremos 
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en el artículo de Miguel Macías de Advenio en el que se resume estos factores (Brandmedia, 

2015). 

Gráfico N° 1. Propuesta de Valor 

 
Fuente: Miguel Macías de Advenio 

 

El objetivo de la Propuesta de valor para los negocios familiares del Recinto los Ángeles 

está centrado en los diversos factores como elementos diferenciadores con la competencia 

para aportar valor. Orientado a entregar un nivel de calidad superior a los competidores en 

cada fase del proceso productivo. No es nada fácil conseguir aquellos niveles y sobre todo 

que el cliente lo percibe en la propuesta de valor (Brandmedia, 2015). Recalcando que la 

calidad del producto se ha convertido en uno de los conceptos más importantes de las 

estrategias de marketing (Schnaars, s.f.).  
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Luego de indagar las variables y realizar un análisis sobre la temática en estudio, se llega 

a la conclusión de que para brindar un aporte significativo a los negocios familiares del 

Recinto Los Ángeles y su posicionamiento en el cantón 24 de Mayo, se debe aplicar un Plan 

de acción para la creación de una propuesta de valor orientada al posicionamiento de los 

bollos elaborados por los negocios familiares del Recinto Los Ángeles, que este centrada en 

resaltar los atributos de los productos (bollos) elaborados por dichos habitantes, la misma 

que debe potenciar la calidad nutritiva del bien, a fin de que los clientes realicen una 

estimación positiva al momento de adquirirlos. Asimismo, uno de sus principales ejes se 

basará en la diferenciación de la competencia como ventaja competitiva, enfocándose en el 

sabor, la contextura y buena presentación de los bollos.  

  



 
 

 
26 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.Métodos  

Los métodos constituyen los procedimientos sistemáticos utilizados para lograr un 

propósito planteado a largo o corto plazo.  

Los métodos que se utilizó en la ejecución de la presente investigación se detallan a 

continuación: 

Método descriptivo 

Mediante este método permitió indagar, analizar, interpretar y describir las diferentes 

definiciones de propuesta de valor para los negocios familiares del recinto los Ángeles y su 

posicionamiento en el cantón 24 de Mayo. 

Método bibliográfico 

Mediante el uso de este método se aseguró la calidad de la información secundaria 

referente al tema de estudio mediante el análisis de artículos, revistas, proyectos, pagina web, 

los mismos que respaldan el sustento teórico de la presente investigación. Esta información 

fue sistematizada a partir de su calidad científica y actualidad. 

 Método analítico-sintético 

El uso de este método proporcionó un análisis y sistematización de los datos producto de 

la ejecución de una entrevista a los propietarios de los negocios familiares del recinto los 

Ángeles y su posicionamiento en el cantón 24 de Mayo, así como, el de las encuestas 

dirigidas a los potenciales clientes del producto en cuestión, y de esta forma poder legar a 

conclusiones finales y posteriormente emitir recomendaciones de alternativas a la 

problemática planteada. 
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4.2.Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron durante el proceso de investigación para la obtención de 

información primaria se detallan a continuación: 

Entrevista 

Dirigida a los 3 jefes de hogar o propietarios de los negocios familiares (bollos) del recinto 

los Ángeles y su posicionamiento en el cantón 24 de Mayo, con la finalidad de obtener 

información valiosa sobre las condiciones actuales en las que estos desarrollan sus 

actividades productivas y comerciales. 

Encuesta  

Esta estuvo dirigida a los habitantes del cantón 24 de Mayo, dado que es el sitio donde se 

pretende posicionar a los bollos elaborados por los negocios familiares del recinto Los 

Ángeles.  

RECURSOS 

Recursos humanos  

 Autora 

 Tutora de proyecto de investigación 

 Entrevista a los propietarios de los negocios familiares del recinto los Ángeles 

y su posicionamiento en el cantón 24 de Mayo. 

Recursos materiales 

 Remas de papel 

 Impresora 

 Esferos 

 Cuaderno de apuntes 
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 Laptop 

 Celular 

 Internet 

 Memoria USB 

Recursos financieros 

Para la realización del respectivo proyecto se debe disponer de los recursos financieros, 

mismo que servirá para pagar los recursos humanos, materiales y técnicos: 

Pasajes de la autora 

Costo de internet 

Costos de impresiones 

Costos de empastado 

Cabe mencionar que los gastos mencionados anteriormente serán cubiertos por la autora 

de la investigación. 

Población: Se escogió como mercado objetivo a la población del cantón 24 de Mayo. 

Según proyección poblacional INEC 2010 – 2020, el cantón 24 de Mayo al año 2014 cuenta 

con una población proyectada de 29.622 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 

0,21%, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres (Andrade Pazmiño, 2015). 

Muestra  

Tamaño de la muestra 

Se hizo uso de la fórmula de la muestra para población finita en la obtención del tamaño de 

la muestra y obtuvo de la siguiente manera: 

N= tamaño de la muestra  
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Z=nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Para el cálculo de la muestra, se empleó la fórmula del autor Dr. Mario Herrera Castellanos, 

publicado en el año 2011. 

 

Donde: 

N= Población = 29.622 

Z= nivel de confianza 95% = 1.96 factor probabilístico  

d= margen de error =5% = 0.05 

p= proporcional ideal =0.5 

q= 0.5 

n= (29.622) (1.96)² (0.50) (0.50)_ ___ 

                      (0.05)2 (29.622-1) +(1.96)² (0.50) (0.50) 

n= (29.622) (3.8416) (0.25) _____ 

   (0.0025) (29.621) + (3.8416) (0.25) 

n=  28,448.97 

75 

n=379  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LOS NEGOCIOS 

FAMILIARES DEL RECINTO LOS ÁNGELES. 

Entrevista #1 

1. Participación de género en los entrevistados  

Femenino  

2. Participación de edades. 

46 

3. Nivel de Estudio 

Primaria.  

4. ¿De qué manera surgió el negocio familiar y relate acerca del mismo? 

El negocio surgió por la gran necesidad económica que dio paso a la elaboración de 

bollos esta actividad se lleva realizándola aproximadamente 7 años, todos los días 

viernes dedicando de 3 a 4 horas para la realización de 40 0 80 bollos y que para su 

ejecución intervienen los miembros de la familia; la venta la realizan los días sábados 

5. ¿Cómo aporta dicho negocio a nivel de sus ingresos? 

Con la elaboración de bollos, se sustenta económicamente los estudios de los hijos y 

en ocasión para alimentación, dando como resultado que todos los hijos de los 

emprendedores están ya cursando el bachillerato y tercer nivel.  

6. ¿Actualmente su negocio es rentable? 

El bollo es un producto muy consumido por los habitantes de los recintos y del 

Cantón 24 de Mayo, sin embargo existe en la actualidad mucha competencia que 

disminuye la venta, pero por los años de trayectoria con el negocio aún se logra 

mantener a los clientes que han sido frecuentes en el consumo pero no se ha podido 

obtener más consumidores.  

7. ¿Los recursos que genera su negocio cubre todas sus necesidades? 

Los ingresos de la venta de los bollos siempre depende de la cantidad que se elabore 

por ejemplo si se realizan 60 bollos se obtiene un ingreso de $45.00 el mismo que 

aporta a cubrir viáticos para el estudio de sus hijos y en ocasiones para la 

alimentación pero no llega a cubrir todas las necesidades es por ello que los 

miembros de la familia se dedican a la agricultura y al comercio de productos 

agrícolas.   

8. ¿Qué los diferencia ante la competencia? 
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Tienen un precio accesible y un exquisito sabor; además la elaboración se la realiza 

con todas las normas de aseo y también implementando un rallador eléctrico que lo 

diferencia ante la competencia, el mismo que permite obtener una textura más fina y 

con mejor consistencia ahorrando tiempo en la preparación, eliminando el proceso 

de amasar y por ende amenorando costos y con ello elaboran más bollos en el mismo 

tiempo que emplea la competencia. 

9. ¿Qué ventaja tiene el producto (bollo) que usted elabora y comercializa, ante 

otros productos similares? 

La ventaja es que la materia prima (guineo) es producida en la misma finca y sin 

necesidad de comprarlos, y parte de los condimentos también son producidos en el 

hogar lo cual genera que no se invierta mucho capital en su elaboración.  

10. ¿Usted donde comercializa sus productos (bollos)? 

En los recintos aledaños cómo es las flores, rio chico mediante recorrido y los pedidos 

siempre son para manta y Guayaquil los mismos que se entregan a domicilio.   

11. ¿Conoce lo que es una propuesta de valor en los negocios? 

La propuesta de valor es aquella ventaja que otorga beneficios entre ellos tener 

clientes fieles al producto.  

Entrevista #2 

1. Participación de género en los entrevistados.  

Femenino.  

2. Participación de edades.  

50 

3. Nivel de Estudio 

Primaria.  

4. ¿De qué manera surgió el negocio familiar y relate acerca del mismo? 

El negocio se dio por la gran necesidad de ayudar económicamente en el hogar 

aunque realizaba los bollos para consumo personal un día decidió enviar a vender el 

producto con sus hijos con el temor de que no lo vendieran pero la novedad es que 

se terminaron todos, y desde ese entonces lo lleva realizando 10 años, este producto 

es elaborado en su casa con la ayuda de todos sus miembros todos los días viernes.  

5. ¿Cómo aporta dicho negocio a nivel de sus ingresos? 

La venta del producto es un aporte extra el cual contribuye a incrementar el ingreso 

del jefe del hogar y así cubrir en parte las necesidades básicas.  
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6. ¿Actualmente su negocio es rentable? 

El negocio es rentable por que comercializan todos los bollos elaborados y los 

consumidores siempre optan por el producto aunque el incremento de la competencia 

genera más dificulta a la hora de vender.  

7. ¿Los recursos que genera su negocio cubre todas sus necesidades? 

Solo es aporte extra referente a las diversas actividades que se realizan para subsistir 

día a día, como es la agricultura y por medio de jornales.  

8.  ¿Qué los diferencia ante la competencia? 

Los bollos se los elabora a base de guineo y los condimentos no son pre-cocinados, 

cuando existen pedidos se acostumbra a preguntar al cliente de qué tipo de carne los 

desea y así se prepara la cantidad especificada.  

9. ¿Qué ventaja tiene el producto (bollo) que usted elabora y comercializa, ante 

otros productos similares? 

La materia prima es producida en gran cantidad en la finca que posee por lo cual no 

tiene que invertir en la compra es por ello que se los elabora aunque se podría vender 

otros producto pero su elaboración genera más gastos lo cual no es conveniente para 

la familia.  

10. ¿Usted donde comercializa sus productos (bollos)? 

En el recinto las Flores, Manta, Guayaquil y en 24 de Mayo 

11. ¿Conoce lo que es una propuesta de valor en los negocios? 

Desconoce de un concepto técnico pero asimila que propuesta de valor es dar 

beneficios a los clientes.  

Entrevista #3 

1. Participación de género en los entrevistados  

Masculino  

2. Participación de edades.  

52 

3. Nivel de Estudio 

Primaria.  

 

4. ¿De qué manera surgió el negocio familiar y relate acerca del mismo? 

Este emprendimiento se dio por la facilidad de su realización en cierta ocasión miro 

como lo preparaban y decidió realizarlo tal es el caso de que ya lleva 8 años en este 
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negocio, la preparación es ejecutada en su casa y con la ayuda de su esposa a la 

semana preparan 60 bollos.  

5. ¿Cómo aporta dicho negocio a nivel de sus ingresos? 

El negocio es de gran ayuda, ya que de esta manera semanalmente se compra los 

alimentos de la canasta básica  

6. ¿Actualmente su negocio es rentable? 

En los últimos años ha disminuido la venta esto se da por el incremento de la 

competencia sin embargo aún resulta ventajoso por que se permite obtener un ingreso 

extra.  

7. ¿Los recursos que genera su negocio cubre todas sus necesidades? 

Los ingresos del negocio no cubren todas las necesidades, pero como él se dedica a 

la carpintería esto le ayuda a solventar parte de ellas.  

8. ¿Qué los diferencia ante la competencia? 

Los bollos son realizados de guineo, además todos los ingredientes se los ubica en 

porciones adecuadas y así ofrecer calidad y una buena presentación, no contiene 

químicos ni preservantes y los pedidos se los entrega a domicilio.  

9. ¿Qué ventaja tiene el producto (bollo) que usted elabora y comercializa, ante 

otros productos similares? 

La ventaja del producto es que los materiales con que es elaborado los bollos, son 

producidos en la localidad no se necesita comprarlos lo único que se compra es el 

cuero de chancho  

Las ventas de los bollos se realizan cada sábado donde solo invierten $15 para la 

elaboración del producto (60 bollos), comprando 7 libras de cuero de chancho a 

$10,50 y $4,50 entre otras materias primas (El guineo, el maní, las hojas, la cebolla, 

el cilantro), obteniendo ingresos semanales de $45.  

10. ¿Usted donde comercializa sus productos (bollos)? 

En la parroquia Noboa, en el cantón 24 de Mayo y en el recinto las palmeras y 

también hace envíos a España. 

 

11. ¿Conoce lo que es una propuesta de valor en los negocios? 

La propuesta de valor es mostrar en el producto todos los beneficios para que así el 

consumidor adquiera el producto.  
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Los habitantes del Recinto los Ángeles del cantón 24 de Mayo se dedican a varias 

actividades que generan ingresos económicos entre ellas están la agricultura, ganadería, 

construcción y comercio. Una de las principales actividades comerciales que realizan es la 

elaboración y comercialización de bollos, los mismos que son preparados en los domicilios 

de cada emprendedor con la diferenciación en el proceso productivo ya que implementan un 

rallador eléctrico que les permite obtener una textura más fina y con mejor consistencia 

ahorrando tiempo en la preparación, eliminando el proceso de amasar y por ende la reducción 

de  costos en pagos de mano de obra con ello elaboran más bollos en el mismo tiempo que 

emplea la competencia. Estos productos se expenden mediante recorrido o previos pedidos. 

No utilizan muchos recursos económicos  en la elaboración de los bollos, porque gran parte 

de los materiales a usar son adquiridos a través de las cosechas de las fincas que ellos poseen, 

por lo cual esta actividad les resulta rentable, teniendo ingresos semanales de $45 ya que los 

bollos lo elaboran los viernes y sus ventas solo lo realizan cada sábado donde invierten $15 

para la elaboración del producto (60 bollos), comprando 7 libras de cuero de chancho a 

$10,50 y $4,50 entre otras materias primas (El guineo, el maní, las hojas, la cebolla, el 

cilantro), aunque no solventa todas las necesidades básicas, los emprendedores solo lo 

utilizan para pagar colegiaturas o comprar alimentos, cabe recalcar que dicha actividad es 

un trabajo que demanda de gran esfuerzo. 

Lo anterior mencionado se resume en el siguiente gráfico:  

Gráfico N° 2. Resumen de entrevista 

 

 

Elaboracion sencilla, baja inversión en materia prima, utilización de 
maquinaria que le otorga mayor textura, se destaca la calidad del 
producto 

Venta por pedidos y recorrido, producto no posicionado, sin marca, no 
publicidad. 

Aunque obtienen ingresos, estos son limitados lo que repercute de 
forma negativa en la satisfaccion de sus necesidades básicas, ya que no 
las alcanzan a cubrir. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

1. Nivel de estudio  

Tabla N°  2. Nivel de estudio 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 10 3% 

Primaria 140 37% 

Secundaria 159 42% 

Pre grado 70 18% 

Post grado 0 0% 

TOTAL 379 100% 

   
Gráfico N° 3. Nivel de estudio 

 

Análisis 

De acuerdo a la tabla #2 y grafico #3 se puede apreciar que el nivel de estudios de los 

encuestados, corresponde el 42% a secundaria, el 37% solo estudio primaria, el 18% ha 

estudiado pre grado, y el 3% no ha podido ingresar a realizar sus estudios en instituciones 

educativas.  

Interpretación  

El nivel de estudios se refiere al grado más alto de estudios que una persona ha cursado y 

ha abandonado, bien porque los haya concluido o bien porque los interrumpió antes de 

terminarlos (Eustat, s.f.). El término 'niveles' es el plural del sustantivo 'nivel'. El mismo 

hace referencia a la presencia de etapas y estados que se dan en una situación particular y 

que por lo general está compuesta por dos o más de ellos. La palabra niveles es aplicable a 

una importante cantidad de fenómenos y situaciones, siempre y cuando se dé la condición 

de diferenciación entre las partes que componen a ese fenómeno o situación (Bembibre, 

2015). 

Lo que demuestra que gran parte del total de los habitantes del cantón 24 de Mayo solo 

ha cursado la secundaria, pero un porcentaje significativo ha ingresado a cursar sus estudios 

universitarios.  
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2. ¿Actualmente usted trabaja en? 

 

Tabla N°  3. Trabajo 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Institución Publica  75 20% 

Institución Privada 54 14% 

Negocio propio 250 66% 

TOTAL 379 100% 

   
Gráfico N° 4. Trabajo 

 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla #3 y grafico #4 el 66% tiene negocio propio, el 20% 

trabaja en una Institución Pública y el 14% labora en instituciones privadas.  

Interpretación  

Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o intelectual que se 

realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. A lo largo de 

la historia, el trabajo ha ido mutando de manera significativa en relación a la 

dependencia trabajador/capitalista, y en cierto modo, quienes realizan actividad laboral han 

ido conquistando a lo largo, sobre todo, del siglo XX, diferentes derechos que les 

corresponden por su condición de asalariados (Editorial Definición MX, 2016). Para generar 

ingresos a través de la realización de trabajo existen 3 modalidades que son instituciones 

públicas, privadas y emprendimientos; la empresa privada a diferencia de la 

empresa pública no busca la maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de 

mercado, sino que busca el interés general de la colectividad a la que pertenece (López, 

2015).  

Lo que indica que en el 66% de la población encuestada en el Cantón trabaja en negocios 

familiares.  
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3. ¿Su nivel de ingresos mensual es?  

 

Tabla N°  4. Ingresos 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 400  210 55% 

Entre $400 y 500 119 31% 

Entre $500 y 700 50 13% 

Entre $1000 o más  0 0% 

TOTAL 379 100% 

   
 

 

Gráfico N° 5. Ingresos 

 
 

Análisis 

Como se puede apreciar en la tabla #4 y grafico #5, el 55% indico que sus ingresos oscilan 

en menos de $400, el 31% entre $400-$500, el 13% entre $500-$700. 

 

Interpretación  

Se denomina ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto 

de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos generales, los 

ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia (Gil, 2019). 

 

Lo que hace referencia a que la mitad de la población encuestada, poseen buenos ingresos 

económicos que van de $400-$700.  
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4. ¿Usted ha degustado del producto (bollos)? 

 

Tabla N°  5. Degustado de bollos 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 289 76% 

No 70 18% 

No sabe 20 5% 

TOTAL 379 100% 

   
 

Gráfico N° 6. Degustado de bollos 

 

 

Análisis 

Con respecto a la tabla # 5 y grafico #6 se puede observar, que el 76% si ha consumido, 

el 18% no y el 5% no lo sabe. 

 

Interpretación  

Degustación es un concepto que deriva del latín de gustativo y que está asociado al 

verbo degustar. Esta acción, por su parte, refiere a ingerir algún alimento con la intención de 

captar su sabor, aroma y disfrutarlos al máximo. Para realizar una degustación, por lo tanto, 

es necesario saborear aquello que se consume (Pérez Porto & Gardey, 2014). 

 

Lo que hace énfasis a que hay un porcentaje considerable de clientes que han degustado 

de los bollos. 
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5. ¿A usted le gustaría consumir los bollos elaborados en el recinto los Ángeles? 

 

 

Tabla N°  6. Le gustaría consumir bollos 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 349 92% 

No 30 8% 

TOTAL 379 100% 

   
 

 

Gráfico N° 7. Le gustaría consumir bollos 

 

Análisis 

Con respecto a la tabla #6 y grafico #7 se puede apreciar que, el 92% indico que sí, el 

8% manifestó que no. 

 

Interpretación  

Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio para 

atender necesidades humanas tanto primarias como secundarias. En economía, se 

considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es 

capaz de servir de utilidad al consumidor (Montes de Oca, s.f.).  

 

Lo que revela a que hay un porcentaje considerable de clientes que le gustaría consumir 

los bollos que se elaboran por los emprendedores de los negocios familiares del Recinto los 

Ángeles. 
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6. ¿Sabe de qué recinto provienen los bollos que usted ha degustado? 

Tabla N°  7. Providencia de los bollos 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 249 66% 

No 120 32% 

No sabe 10 3% 

TOTAL 379 100% 

   
 

Gráfico N° 8. Providencia de los bollos 

 

Análisis 

Como se puede apreciar en la tabla #7 y grafico #8 el 66% indico que, si conoce de 

donde proviene los bollos que consumen, el 32% no conoce de done provienen los bollos, 

y el 3% no sabe. 

Interpretación  

El término origen no hace referencia al lugar desde el cual las mercancías fueron 

exportadas o expedidas (país de expedición), si no, al lugar en el que se entienden producidas 

u obtenidas (país de origen). El origen son esencialmente estipulaciones basadas en criterios, 

es decir, cánones que permiten establecer el origen de un producto, más no su procedencia, 

toda vez que proviene del Estado en el cual se ha iniciado su último transporte sin que sea 

forzosamente originaria de allí (origen-mercancias.es, s.f.). Es decir, donde se realizó la 

fabricación, producción o crecimiento de un artículo o producto. 

Lo que indica que más de la mitad de los encuestados conocen de donde provienen los 

bollos que ellos consumen.  
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7. ¿A usted quien le recomendó los bollos de guineo? 

 

Tabla N°  8. Recomendación del producto 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familiares 209 55% 

Amigos 100 26% 

Por medio de publicidad 0 0% 

Ninguno 70 18% 

TOTAL 379 100% 

   
 

Gráfico N° 9. Recomendación del producto 

 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla #8 y grafico #9 Según el resultado obtenido sobre 

quien le recomendó los bollos de guineo, el 55% fueron familiares, el 26% amistades, y el 

18% nadie le recomendó. 

Interpretación  

Recomendación se trata de una sugerencia referida a una cierta cuestión. La idea de 

recomendación también se utiliza con referencia a una persona, y a los cumplidos o 

comentarios positivos de un producto (Pérez Porto & Merino, 2015). Las recomendaciones 

es un tipo de publicidad de boca a boca, dando a conocer un producto por su calidad e 

insertándose en la mente de cliente.  

 

Lo que hace énfasis a que más de la mitad de los encuestados recomienda los bollos de 

guineo a sus familiares.  
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8. ¿Conoce usted que en el recinto los Ángeles pertenecientes al cantón 24 de Mayo 

se elaboran bollos? 

Tabla N°  9. Conocimiento de los bollos del Recinto los Ángeles 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 110 29% 

No 160 42% 

No sabe 109 29% 

TOTAL 379 100% 

   
 

 

Gráfico N° 10. Conocimiento de los bollos del Recinto los Ángeles 

 

Análisis 

Con respecto a la tabla #9 y grafico #10 se puede apreciar que el 42% no conoce que los 

bollos que consumen se elaboran en el recinto los Ángeles, el 29% si tiene conocimiento, y 

el 29% no sabe. 

Interpretación  

Es indispensable tener conocimiento sobre el producto que se va a hacer uso, teniendo en 

cuenta que un vendedor competente y profesional puede vender cualquier clase de producto 

o servicio siempre que aplique las técnicas adecuadas de venta, siendo deber del cliente 

conocer todo sobre el producto, determinando los atributos y beneficios e incluso saber el 

lugar de procedencia para informarnos donde poder localizar su matriz (FMK, 2016). 

Lo que hace referencia a que la tercera cuarta parte de los encuestados conocen que en 

del recinto los Ángeles provienen los bollos que consumen.  
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9. ¿En usted qué aspectos influyen al momento de comprar el producto (bollos)? 

Tabla N°  10. Aspectos que influyen en la compra 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sabor 229 60% 

Precio 60 16% 

Costumbre 60 16% 

No consume bollo 30 8% 

TOTAL 379 100% 

   
   

Gráfico N° 11. Aspectos que influyen en la compra 

 

Análisis 

De acuerdo a la tabla #10 y grafico #11 se puede apreciar que el 60% indico que el sabor 

es el principal aspecto que influye a la hora de comprar los bollos, el 16% el precio, el 16% 

por costumbres y el 8% no consume bollos.  

Interpretación  

Saber qué influye en nuestras decisiones de compra es de lo más interesante. Muchos 

expertos y "marketeros" intentan encontrar respuestas a esta cuestión, pero influyen tantos 

factores en este proceso que es bastante difícil establecer unas reglas fijas. Conocer los 

factores que mueven a los clientes a la hora de comprar es decisivo en el e-commerce para 

alcanzar el éxito. Una interesante infografía creada por Bigcommerce nos muestra los diez 

principales factores que influyen en el consumidor a la hora de decidir si comprar o no un 

producto o servicio. Las principales causas que provocan o no una compra, de mayor a menor 

importancia son: calidad, gastos de envió, facilidad para realizar devoluciones, sencillez en 

el proceso de compra, disponibilidad de nuevos productos.  

Lo que indica que más de la mitad de la población encuestada manifiesta que es de suma 

importancia el sabor del producto ya que el mismo influye al momento de realizar la compra. 
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10. ¿Con que finalidad usted adquiere el producto (bollo)? 

 

Tabla N°  11. Finalidad de adquisición del producto 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Consumo propio 249 66% 

Obsequiar a un conocido nacional 29 8% 

Obsequiar a un conocido extranjero 31 8% 

Para vender 10 3% 

Para velorios o novenas  30 8% 

Ninguno 30 8% 

TOTAL 379 100% 

   
 

Gráfico N° 12. Finalidad de adquisición del producto

 

Análisis 

Como se puede apreciar en la tabla #11 y grafico #12, el 66% de los encuestados 

adquieren los bollos para consumo propio, el 8% para obsequiar a un conocido nacional. 8% 

a un conocido que está en el extranjero, 8%para ofrecer en velorios, un 8% no lo consume, 

el 3% para vender. 

Interpretación  

Los factores que influyen en el consumidor juega un papel importante en la elección del 

mismo, siendo la clave de adquisición, convirtiéndose en productos irreemplazables en 

opinión de los consumidores a partir de identificar cuáles son dichas necesidades, recalcando 

que uno de esos factores es el estilo de vida y personalidad del consumidor (Bautista Alcaraz, 

2019). 

Lo que revela que la adquisición de bollos, mayormente se lo efectúa para consumo 

propio.  
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11. ¿Qué aspectos de los establecidos considera que debe mejorar el producto? 

 

Tabla N°  12. Aspectos que deben mejorar con respecto al producto 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Presentación 230 61% 

Tamaño 119 31% 

Ninguno no consume 30 8% 

TOTAL 379 100% 

   
 

 

Gráfico N° 13. Aspectos que deben mejorar con respecto al producto 

 

Análisis 

Como se puede observar en la tabla #12 y grafico #13, sobre los aspectos que debe 

mejorar el producto el 61% índico que sería la presentación, el 31% opina deben mejorar 

con respecto al tamaño del producto, el 8% no consume bollo.  

Interpretación  

Un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma identificable, 

los productos deben ser considerados como medios para resolver un problema del cliente, 

ya que compra los beneficios de dicho producto para la resolución. Hay que recalcar que se 

debe dar importancia a la forma en que el consumidor percibe el producto como satisfactor 

de una necesidad. Desde esta perspectiva, el vendedor tiene un papel importante pues es 

quien convierte los beneficios deseados por el cliente en un producto tangible con funciones 

o atributos que resuelven dicha necesidad. Volviéndose indispensable mejorar cada día en 

el producto e incluso innovar (UNID, 2016).  

Lo que hace énfasis a que el principal factor que se debe mejorar con respecto al producto 

es la presentación.   
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12. ¿Si existiera un local en el Cantón donde consumir o adquirir los bollos usted 

lo visitaría? 

 

Tabla N°  13. Opción de local 

   
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 89 23% 

No 290 77% 

TOTAL 379 100% 

   
 

Gráfico N° 14. Opción de local 

 

 

Análisis 

Como se puede mirar en la tabla #13 y grafico #14 el 23% menciono está de acuerdo en 

que visitaría un local para mayor comodidad al momento de consumir y degustar el bollo 

del recinto los Ángeles, mientras que el 77% indica que no estaría de acuerdo.  

 

Interpretación  

La creación de empresa se genera para el continuo mejoramiento en finanzas aportando 

en el comportamiento del cliente ya que los individuos están en constante cambios, por ende 

el empresario con la creación de un local continuaría su funcionamiento en una proyección 

futura (Alejandro, s.f.). 

 

Lo que indica que si se creara un local en el Cantón 24 de Mayo donde consumir o adquirir 

los bollos no tendría la acogida necesaria.   
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6. CONCLUSIONES 
 

- La elaboración de bollos se lleva a cabo en los domicilios de cada emprendedor de los 

negocios familiares del recinto Los Ángeles, las familias que se dedican a dicha actividad 

son 4 sumando en general dan un total de 20 personas que dependen de la venta del 

producto; el producto lo elaborado todos los días viernes en cantidades de 40 a 100 bollos 

cuando les solicitan pedidos, la venta la ejecutan por medio de recorrido los sábado de 

madrugada, su ingresos son entre 30 a 60 semanal y esto contribuye para la adquisición 

de alimentos y gastos de colegiatura.  

 

- Se pudo determinar por medio de las encuesta que el cliente está buscando en el producto 

caracteristicas como es la calidad nutritiva del bien, diversidad en el tamaño, su 

mejoramiento en la presentación y conocimiento del lugar donde los elaboran, estos son 

factores que permiten la creación de valor para los negocios familiares como para 

producto así logrando ofrecer un valor superior para el cliente, lo que permite mantener 

a los consumidores y alcanzar clientes potenciales.  

 

 

- Se concluye que son necesarios varios cambios en el producto fomentando la calidad del 

mismo, para de esta manera ofrecer al cliente un valor único el mismo que lo diferencie 

de la competencia y que a la vez sea un soporte que contribuya al posicionamiento.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

- Para el incremento de sus ventas, los negocios familiares deben de comenzar a posicionar 

su producto dentro del cantón para que los reconozcan además asignarle una marca y la 

ubicación donde se produce porque esto permitirá que nuevos y antiguos consumidores 

puedan recomendarlos no solo por la calidad sino para que sepan la dirección del sitio 

donde se prepara o se distribuye.  

 

- Los negocios familiares deben centrarse en satisfacer al consumidor mediante el producto 

que ofrecen, es por ello la necesidad de mejorar la presentación, hacer variaciones en el 

tamaño del producto ya sea tipo familiar, personal y como aperitivo, marcando la 

diferencia ante la competencia como ventaja competitiva.   

 

- Se recomienda que se diseñe un plan de acción basado en una propuesta de valor para los 

negocios familiares del Recinto Los Ángeles, esta debe estar enfocada en resaltar los 

factores que intervienen para la generación de propuesta de valor, potenciando la calidad 

nutritiva del bien, enfocándose en el sabor, la textura y presentación de los bollos.  
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8. PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

Plan de acción para la creación de una propuesta de valor orientada al posicionamiento 

de los negocios familiares del Recinto Los Ángeles  

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo de los negocios, la propuesta de valor de una empresa es aquello que resume 

de una manera sencilla y locuaz lo que se hace y lo que se ofrece, si se es capaz de expresar 

fácilmente lo que se soluciona al público al que se quiere dirigir. En definitiva, explicar de 

una manera concreta, directa y correcta por qué debe usar o comprar tu producto frente a tu 

competencia. 

 

En este contexto y en concordancia con el problema detectado durante el proceso 

investigativo – los negocios familiares poseen baja rentabilidad, ventas limitadas e imagen 

que no satisface las necesidades de los clientes; ante esta situación, se presenta una propuesta 

de valor que busca que los usuarios tengan una multitud de estímulos, a una cantidad muy 

alta de ofertas, a fin de que no exista desconexión para lo cual los clientes deben conocer  

qué beneficios se les va a aportar lo que te va a hacer diferente de la competencia. 

 

Con esta propuesta de valor se pretende resaltar los atributos del producto (bollos) 

elaborados por dichos habitantes, la misma que debe potenciar la calidad nutritiva del bien, 

a fin de que los clientes realicen una estimación positiva al momento de adquirirlos. 

Asimismo, uno de sus principales ejes se basará en la diferenciación de la competencia como 

ventaja competitiva, enfocándose en el sabor, la textura y buena presentación de los bollos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los negocios familiares del recinto Los Ángeles, se dedican a la elaboración y 

comercialización de bollos, desde hace algunos años, actividad ejercida por la gran 

necesidad económica.  

 

Es importante resaltar que dicha actividad genera fuentes de trabajo, resultado de ello sus 

ingresos económicos son distribuidos para pagar los estudios de los hijos de los 

emprendedores, debido a que dicho negocio genera poca ganancia y en virtud de esto es 

conveniente crear una propuesta de valor para su posicionamiento en el Cantón 24 de Mayo, 

ya que los resultados obtenidos de la investigación se lograron detectar que sus ganancias no 

se han incrementado debido al desconocimiento del producto. 

 

Por tal razón se propone una propuesta de valor en base a los factores que indican Miguel 

Macías de Advenio en su artículo, entre ellos el diseño, precio, conveniencia, novedad, teoría 

que esta citada en el marco teórico   y también destacando las características diferenciadoras 

de los bollos y esta forma aportar con una alternativa para el posicionamiento del producto, 

tributando a la captación de nuevos clientes y fidelizando los ya existentes y así brindar un 

mejor servicio.  

 

Con esta propuesta se incrementarán las ventas, utilizando la mejora del diseño y la 

promoción como una herramienta indispensable para penetrar en la mente del consumir, 

atrayéndolo con la presentación del producto creando una imagen adecuada que los motive 

a elegir dicho producto.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general  

Diseñar un plan de acción para la creación de una propuesta de valor orientada al 

posicionamiento de los negocios familiares del Recinto Los Ángeles  

 

 

 

Objetivos Específicos  

 Destacar la conveniencia por medio de las caracteristicas genéricas y diferenciadoras 

del producto.  

 Determinar el coste de la oferta. 

 Establecer la imagen y publicidad del producto. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Los negocios del Recinto Los Ángeles pertenecientes al cantón 24 de mayo, están 

ubicados en el domicilio de cada emprendedor.  

 

 

 

Beneficiarios 

Emprendedores de los negocios del Recinto Los Ángeles 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente proyecto está enfocado en establecer un plan de acción de propuesta de valor 

para incrementar la demanda de los bollos y por ende los ingresos. 

Desarrollando la misma ya que con esta propuesta se pretende aportar a que los negocios 

familiares se posicionen en el mercado de 24 de Mayo. Haciendo hincapié en su ventaja 

competitiva, sus principales atributos y beneficios en el consumo de los bollos mediante la 

elaboración de tres clases de tamaño, la publicidad virtual, mejorando la presentación del 

producto a través del empaque con su debida etiqueta creando una imagen adecuada que 

motive a elegir dicho producto. Permitiendo incrementar la cobertura de clientes y por ende 

las ventas, dando sostenibilidad a los negocios.  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta estará enfocada a que los clientes comprendan una o unas 

razones claras de porque comprar el producto; que diferencia le está ofreciendo y que coste 

tiene esta oferta.  Para ello se determinaran varias acciones que buscan potenciar las 

diferencias, los beneficios que aporta e introducir información pertinente. 

Para la elaboración de esta se escogerá parte de los factores que se los menciona en el 

marco teórico en el grafico #1 referente a propuesta de valor, entre ellos la conveniencia, 

precio, diseño, novedad, lo cual permite proporcionar al cliente un mayor valor referente al 

producto obteniendo así ventaja competitiva.  
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PROPUESTA DE VALOR ORIENTADA AL POSICIONAMIENTO DE LOS 

NEGOCIOS FAMILIARES DEL RECINTO LOS ÁNGELES 

 

ESTRATEGIA PROGRAMAS ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZOS RESPON SABLE META 

 

 

 

 

 

 

 

Conveniencia   

del producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

Genéricos  

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

caracteristicas 

similares a la 

competencia  

 

 

 

 

 

Autora 

Laptop  

Internet  

Impresora  

 

Enero    del 

2021 

Autora del proyecto. 

 

Dueños de los 

negocios familiares  

 

Determinar todas las 

características durante la primera 

semana del mes de enero.  

 

 

 

 

Atributo 

diferenciador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de 

caracteristicas únicas  

 

 

 

 

Autora  

 

Personal que 

elabora los 

bollos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero del 

2020 

 

Autora  

del  proyecto.  

 

 

 

 

Establecer las características 

únicas durante la segunda 

semana del mes de enero.  
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Presentación y 

Coste del 

producto  

 

Presentación  

Presentación del 

producto en tamaño 

familiar.  

 

Presentación del 

producto en tamaño 

personal.  

 

Presentación del 

producto en tamaño de 

aperitivo  

 

 

 

Autora  

 

 

 

Enero del 

2021 

 

 

 

 

Autora del proyecto  

 

 

 

Diseñar el empaque para las tres 

presentaciones de 

producto(bollo)  

 

 

 

 

 

 

  Precio  

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del 

Costo de producción. 

 

 

Determinación del 

precio  del producto 

en sus tres 

presentaciones  

  

 

 

 

 

 

Autor  

Computadora  

Internet  

 

 

 

 

 

 

Febrero del 

2021 

 

 

 

Autora del proyecto  

 

Dueños de los 

negocios familiares. 

 

 

Elaborar cuadros con los costos 

de producción del producto en 

cada una de sus presentaciones. 

 

 

 

Determinar el precio final del 

producto en todas sus 

presentaciones. 
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Novedad 

Diseño y 

distribución   

 

 

 

 

Marca  

 

 

 

 

 

 

Plasmar del nombre 

comercial, logo y 

eslogan que tendrá el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

Laptop  

Internet  

Impresora  

Colaboración de 

profesional de 

Diseño Grafico 

 

 

 

 

Enero y 

febrero 

2020 

 

 

 

 

 

 

Autora del proyecto  

 

Dueños de los 

negocios familiares  

 

 

Elegir la marca comercial del 

producto en la tercera semana 

del mes de enero. 

 

Diseñar el logotipo del bollo en 

la primera semana del mes de 

febrero.  

 

Componer el eslogan que tendrá 

el producto, durante la última 

semana del mes de febrero.  

 

 

 

 

 

Etiqueta  

 

Ejecución de la 

etiqueta que contendrá 

el empaque del 

producto  

 

Autora  

Asesoría de un 

profesional en 

marketing 

Impresora 

Laptop 

  

 

 

Marzo 2021 

 

Autora del proyecto 

 

 

Dueños de los 

negocios familiares  

 

 

 

Seleccionar la etiqueta que tendrá 

el empaque del producto en sus 

diferentes presentaciones durante 

el periodo del mes de marzo. 

  

 

 

 

 

Plaza  

 

Canales de 

distribución  

 

Autora  

 

 

Marzo 2021 

Autora del proyecto  

 

Dueños de los 

negocios familiares  

 

Dar a conocer el canal de 

distribución a utilizar para 

vender el producto. 
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Publicidad  

Implantación de 

espacio publicitario en 

la Radio.  

 

 

Colocar pancartas, 

tarjeta de 

presentación.  

 

 

Realizar publicidad 

virtual mediante las 

redes sociales  

 

 

Hojas  

 

Medios de 

comunicación  

 

Internet  

 

 

 

 

 

Todo el año 

2021 

 

Personal de medios 

de comunicación  

 

Autora del proyecto  

 

Llegar a la población rural del 

mercado objetivo en un 80%  

 

 

 

Pancartas y tarjetas llegar 1000 

personas durante el año 2021. 

 

 

Llegar al 50% del mercado 

objetivo mediante una fanpage.  
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA 1: CONVENIENCIA DEL PRODUCTO.  

Para determinar la conveniencia del bollo se llevara a cabo las siguientes acciones:  

Acción inmediata # 1: Establecimiento de características similares y diferenciales  

Características del bollo 

Genéricos  Diferencias de nuestro producto 

Producto gastronómico tradicional 

(Forma parte de la gastronomía manabita) 

Materia prima producida por los 

emprendedores   

Base de plátano  Base de guineo   

Presentación con materiales naturales   Sabor suave  

Proceso de preparación manual   Proceso de incorporación de molino 

eléctrico que muestra textura de mayor 

suavidad   

Cocción en horno de leña Condimentos del producto  no pre cocido  

 Menores costos de producción  

 

Se da a conocer que en varios recintos pertenecientes al Cantón 24 de mayo se dedican 

a la elaboración de bollos es por ello la necesidad de dar a conocer la ventaja única que 

tienen los bollos que se realizan en el recinto los Ángeles y esto hace que se obtenga una 

mejoría ante la competencia además por la implementación del rayador eléctrico se 

produce a menor tiempo mayor cantidad dando así también a la masa una textura única.  

Acción inmediata #2: Proceso de elaboración  

1) Se selecciona los cueros de chancho y se le retira un poco de grasa y se empiezan 

a cocinar (horno de leña) además se coloca sal y achiote.  
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2) Luego se procede a pelar los guineos 

 

3) Posteriormente se empieza a rallar los guineos con ayuda del rallador eléctrico y 

aprovechar al máximo el tiempo, obteniendo una textura única. 

 

4) El siguiente paso se basa únicamente en desaguar el maní en el agua donde se 

cocinó   el cuero y se mezcla con la masa.  

 

 

5) Posteriormente se pica en cuadritos la manteca que se le extrae al cuero al inicio 

y se procede a freír para así obtener grasa, la misma que se le ubica a la masa.   
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6) Después se le ubica a la masa la grasa, sal al gusto, cebolla picada, cilantro y un 

poco de agua hasta obtener el espesor adecuado, la misma que aportara para 

degustar de esa textura y sabor único.  

 

 

7) Se procede a envolver los bollos, para su posterior cocción de 12 horas en el horno. 

El horno al rededor se ubica hojas de guineo lo cual genera que el bollo no se 

consuma si no que se mantenga en su tamaño de elaboración.  

 

Cabe recalcar que la conveniencia o ventaja del producto se basa por sus ingredientes 

que son naturales y conseguidos en la misma zona como es el caso del cilantro de pozo, 

que aporta significativamente a la sazón del bollo, no conlleva preservantes ni 

condimentos lo que permite su durabilidad por un mes si se lo mantiene en refrigeración, 

además con la implementación del rallador eléctrico se obtiene una textura fina y bien 

suave.  



 
 

 
61 

ESTRATEGIA 2: PRESENTACIÓN Y COSTE DEL PRODUCTO  

Acción inmediata #1: Presentación del producto en las tres formas.  

En base a la pregunta #10 y 11 de la encuesta donde indica la finalidad de adquirir el 

producto y los aspectos a mejorar que entre ellos está el tamaño es que permite diseñar 

diversos tipos de presentación y con su debido empaque que a continuación se presentan:  

Presentación del bollo en tamaño familiar  

El tamaño del bollo es de 25cm de largo *10cm de ancho, envuelto con hoja de guineo.  

Presentación del bollo en tamaño personal  

Su tamaño radica en 15cm de largo*10cm de ancho.  

Presentación del bollo en tamaño de aperitivo  

Se hace mención que este tamaño de bollo es utilizado para brindar en los velorios, 

novenas etc. Esto se da por la cultura y tradición que se maneja en el Cantón, su tamaño 

es de 10cm de largo *10cm de ancho.  

El empaque que se utilizara para el producto es una funda biodegradable el mismo que 

llevara gravado la etiqueta del producto, se tomó esta opción porque el envase viene 

siendo la hoja de guineo y esto no permite que se pueda poner la etiqueta en el envase ya 
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que son cocinados en el horno y al momento de comercializarlos se encuentran calientes, 

pero si se puede dar una mayor presentación del producto con el empaque.  

Acción inmediata #2: Determinación del Costo de producción 

Calculo de los costos de producción- tamaño familiar 

Tabla N°  14 Calculo costo de producción - tamaño familiar 

 

             Elaborado por: Jazmín Quichimbo  

El costo de producción de los bollos para tamaño familiar esta distribuidos en materia 

prima, mano de obra, costos indirectos entre otros, resaltando que la mayoría de la materia 

prima es conseguida en la finca de los emprendedores en excepto el cuero de chancho  

que hay que adquirirlo a un precio de $ 1,25 la libra, para la elaboración de 60 bollos se 

tiene que invertir $75,75 obteniendo un precio unitario de producción $1,26 cada bollo, 
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colocando un margen de utilidad del 50% el precio del bollo para su venta estaría valorado 

en $ 1,89.  

Calculo de los costos de producción- tamaño personal  

Tabla N°  15 Cálculo de producción - tamaño personal 

 

                        Elaborado por: Jazmín Quichimbo  

 

Los bollos de tamaño personal son los más elaborados hasta el momento por los 

emprendedores para su debida preparación se requiere de 4 racimas de guineo y 15 libras 

de cuero de chancho, además de tres horas de trabajo para su ejecución, para la obtención 

de una cantidad de 100 bollos se necesita invertir $81,75 y el precio de venta con el 

margen de utilidad esta dado en $1,14.  
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Calculo de los costos de producción- tamaño de aperitivo  

Tabla N°  16 Cálculo de producción - tamaño de aperitivo 

 

                      Elaborado por: Jazmín Quichimbo  

Cabe recalcar que para generar una propuesta de valor es indispensable entregar 

caracteristicas únicas a los clientes las mismas que diferencien de la competencia, es por 

ello que los bollos de tamaño aperitivo están elaborados para aquellas ocasiones de 

convivencia social como son las novenas y velatorios entre otros programas, para su 

elaboración se necesita invertir $0,48 por unidad el mismo que puede ser distribuido a un 

precio de $0,63 con un margen de utilidad del 30%.   
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Costo de producción y precio de venta de los bollos de plátano 

Tabla N°  17 costo de producción y precio de venta de la competencia bollos de 

plátano 

 

Como se puede apreciar en la tabla #17 el coste de producción de los bollos de 

plátano elaborados por la competencia en su único tamaño que es personal está en $1,24 

ya que su materia prima la compran, ubicándole un margen de utilidad del 40% su 

precio de venta está dado en $1,73 sin embargo el precio real de su venta es de $2,00; 

sin embargo  el coste de producción del bollo de guineo en tamaño personal está dado 

en $0,82 y precio de venta en $1,14 esto gracias a que la materia prima es producida por 

los mismos emprendedores, por esta razón los bollos elaborados a base de guineo su 

costo de producción es más bajo y por ende el precio de venta.  
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Acción inmediata #3: Determinación del precio del producto en sus tres 

presentaciones  

Éste corresponde al valor monetario que se le establece a un bien o servicio 

determinado en función de la utilidad percibida por el usuario y el coste que le haya 

supuesto a la empresa producir dicho bien o servicio. 

Se realizará la estrategia de fijación de precios: “Cálculo del precio por el Sistema de 

coste por unidad”, para obtener el precio de venta del producto final y su respectiva 

utilidad que aplicaremos a cada una de las presentaciones. 

La fórmula a aplicar es PV = CU x (1 + M/100). Donde: 

PV: Precio de Venta 

CU: Coste Unitario 

M: Margen deseado sobre costos 

Cálculo del precio del producto en tamaño familiar  

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 1,26 x (1+0,5) 

PV= $ 1,89 ctvs 

Cálculo del precio del producto en tamaño personal  

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 0.82 x (1+0,4) 

PV= $ 1,14 ctvs 

Cálculo del precio del producto en tamaño de aperitivo  

PV = CU x (1 + M/100)  

PV= 0, 48 x (1+0, 3) 

PV= $ 0, 62 ctvs  
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ESTRATEGIA 3: NOVEDAD, DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN  

Acción inmediata #1: Plasmar del nombre comercial, logo y eslogan que tendrá el 

producto. 

Nombre comercial: Bollos “los Ángeles” 

Eslogan: comer nunca fue tan rico y saludable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción inmediata #2: Ejecución de la etiqueta o novedad que contendrá el empaque 

del producto 

 

 

Acción inmediata #3: Canal de distribución 

De acuerdo al resultado obtenido en la pregunta #12 indica que el 77% no asistiría a 

un local a consumir el producto ya que la mayoría de ellos prefieren obtenerlo en sus 

domicilios, es por ello que el canal de distribución estará basado en productor a 

consumidor final como se lo refleja a continuación:  
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Productor: dueños de los negocios familiares establecidos en el recinto los Ángeles.  

Consumidor final: es aquel individuo que adquiere el producto para su debido consumo.  

Acción inmediata #4: Publicidad.  

 Implantación de espacio publicitario en la Radio 

Se la llevara a cabo mediante la emisora 91.10  Radio Viva, que tiene transmisión de 

noticias y publicidad del Cantón 24 de mayo  a las 6:30 am el mismo espacio que es  

conducido  por el señor Oscar Trampos, es por ello que se acude a esta publicidad ya que 

la emisora es sintonizada en el Cantón y en los recintos aledaños teniendo una gran 

acogida en los habitantes, esta publicidad se basa en dar a conocer el producto con su 

slogan publicitario y en que recinto se los elabora para que así se valla grabando el nombre 

del producto en la mente de los consumidores y cuando los emprendedores recorran su 

producto en el Cantón tengan mayor acogida. Se la realizara dos veces al mes durante un 

año.  

 Colocar pancartas, tarjeta de presentación 

Ubicación: al ingresar al Cantón  

 
 

 

 

Productor  Consumidor final  
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Tarjeta de presentación  

 

Tarjetas de presentación será entrega a cada cliente durante la comercialización por 

medio de recorrido, lo cual ayudara a receptar pedidos.  

 Realizar publicidad virtual mediante las redes sociales 

Página de Facebook y WhatsApp  

La página virtual se la utilizará para brindar facilidad al usuario de conocer el producto 

y volverse cliente potencial, además por medio de WhatsApp se receptara el pedido del 

producto.  

La página de Facebook se la crea de forma gratuita con los siguientes pasos:  

• Se registra con el correo electrónico.    

• Se crea un usuario y contraseña.  

• Accede a la página para la debida publicación que se desea hacer.  

Dentro de la red social Facebook se puede crear una fanpage para negocios, ya que 

son canales de comunicación muy valiosos para las empresas para comunicarse con sus 

potenciales clientes.   
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Para llevar a cabo la propuesta y lograr posicionar el producto en la mente del consumidor 

mediante el uso de propuesta de valor se requiere de un capital aproximado de $ 400.00 

el cual a continuación se detalla:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Creación de etiqueta y empaque  $50 

Diseño del slogan publicitario  $30 

Elaboración de pancarta  / tarjetas de presentación $100 

Desarrollo de publicidad en redes sociales  $20 

Publicidad radial durante un año  $200 

Total   $400 
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Anexo 1 

FORMATO DE ENTREVISTA 

DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES DEL 

RECINTO LOS ÁNGELES Y SU POSICIONAMIENTO EN EL CANTÓN 24 DE 

MAYO” 

Objetivo de la investigación: Analizar la propuesta de valor como alternativa de 

posicionamiento para los negocios familiares del recinto los Ángeles en el cantón 24 de 

Mayo.  
Preguntas: 

1. Participación de género en los entrevistados.  

Femenino                      Masculino           

 

2. Participación de edades.  

10-20 años 

21-30 años 

            31-40 años 

41-50 años 

Más de 51 años  

 

3. Nivel de Estudio 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Pre grado 

Post grado 

                  
 

4. ¿De qué manera surgió el negocio familiar y relate acerca del mismo? 

5. ¿Cómo aporta dicho negocio a nivel de sus ingresos? 

6. ¿Actualmente su negocio es rentable? 

7. ¿Los recursos que genera su negocio cubre todas sus necesidades? 

8. ¿Qué los diferencia ante la competencia? 

9. ¿Qué ventaja tiene el producto (bollo) que usted elabora y comercializa, ante 

otros productos similares? 

10. ¿Usted donde comercializa sus productos (bollos)? 

11. ¿Conoce lo que es una propuesta de valor en los negocios? 
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Anexo 2 

 
FORMATO DE ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

Objetivo de la investigación: Analizar la propuesta de valor como alternativa de 

posicionamiento para los negocios familiares del recinto los Ángeles en el cantón 24 de 

Mayo.  
Preguntas: 

 

1. Nivel de Estudio 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Pre grado 

Post grado 

 

2. ¿Actualmente usted trabaja en? 

Institución publica  

Institución privada 

Negocio propio  
      

3. ¿Su nivel de ingresos mensual es?  
Menos de $ 400 ____  

Entre $400 y 500 ____  

Entre $500 y 700 ____  

Entre $1000 o más ____ 

 

4. ¿Usted ha degustado del producto (bollos)? 

Sí                  No              No sabe  

 

5. Si la respuesta fue no. ¿A usted le gustaría consumir los bollos elaborados 

en el recinto los Ángeles? 

Sí                  No               

 

6. ¿Sabe de qué recinto provienen los bollos que usted ha degustado? 

Sí                  No   No sabe               

 

7. ¿A usted quien le recomendó los bollos de guineo? 

               Familiares 

               Amigos 

               Por medio de publicidad 
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8. ¿Conoce usted que en el recinto los Ángeles perteneciente al cantón 24 de 

Mayo se elaboran bollos? 

Sí                  No   No sabe               

9. ¿En usted qué aspectos influyen al momento de comprar el producto 

(bollos)? 

Sabor  

Precio 

Costumbre  

10. ¿Con que finalidad usted adquiere el producto (bollo)? 

Consumo propio 

Obsequiar a un conocido nacional 

Obsequiar a un conocido extranjero 

Para vender 

            Para velorios o novenas  

 

11. ¿Qué aspectos de los establecidos considera que debe mejorar el producto? 

                 Presentación  

              Tamaño 
 

12.  ¿Si existiera un local en el Cantón donde consumir o adquirir los bollos 

usted lo visitaría?  

 

Sí                  No    
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PRESUPUESTO   

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

300 horas Horas de internet $0,60 $180,00 

3 Impresiones $4,00 $12,00 

2 Carpetas $0,25 $0,50 

2 Cds $1,50 $3,00 

1 Pendrive $12 $12,00 

10 Transporte $6,00 $60,00 

1 Empastado $20 $20,00 

5 Refrigerios $1,50 $7,50 

 TOTAL  $295,00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 
 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019-2020 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  


