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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo como finalidad fomentar el comercio que realizan los 

habitantes de la comuna Sancán, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y a 

su vez generar plazas de trabajo. El objeto de estudio está enfocado en diseñar estrategias de 

marketing para comercializar productos derivados del maíz como tortillas, humitas, chicha, 

colada de maíz, greñoso, pan de maíz, entre otros a través de la asociación perteneciente a 

la comuna Sancán. Según el problema detectado la asociación presentó falencias como falta 

de estrategias, ausencia del incremento en la línea de los productos que ofertan, lo cual ha 

impedido la adecuada y pertinente toma de decisiones que dificultan el aumento en las ventas 

imposibilitando el desarrollo económico para ASOSERALSACAN. La metodología que se 

aplicó en el trabajo de titulación se basó en los métodos deductivo, inductivo, descriptivo, 

analítico y de campo, enriqueciendo con información científica el proyecto. Además, las 

técnicas que se aplicaron fueron observación, encuesta y entrevista obteniendo datos 

precisos y concisos, que hace hincapié en falta de publicidad, el mejoramiento en 

presentación del producto, y un direccionamiento estratégico para logar un mejoramiento en 

la presentación del producto y demás estrategias que deben incluir los emprendedores de la 

Asociación, que le permitan obtener una ventaja competitiva en el mercado y así lograr 

incrementar sus ventas. Como propuesta se diseñó un plan de marketing para la 

comercialización de productos derivados del maíz lo cual los emprendedores de la 

asociación deben implementar para que permitan incrementar sus ventas, clientes y con ello 

fidelizarlos obteniendo rentabilidad estable. 

 

 

 

   

 

  

Palabras claves: Comercio, maíz, necesidades básicas, empleo, preferencias del 

consumidor, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research project was to promote the commerce carried out by the 

habitants of the Sancán commune, in order to satisfy their basic needs and at the same time 

generate jobs. The object of study is focused on designing marketing strategies to 

commercialize corn products derived, such as tortillas, humitas, chicha, colada, greñoso, 

corn bread, among others through the association belonging to the Sancán commune. 

According to the detected problem, the association presented flaws such as lack of strategies, 

absence of an increase in the line of products they offer, which has impeded the adequate 

and pertinent decision-making that hinders the increase in sales, making economic 

development impossible for ASOSERALSACAN. The methodology that was applied in the 

degree work was based on deductive, inductive, descriptive, analytical and field methods, 

enriching the project with scientific information. In addition, the techniques that were 

applied were observation, survey and interview obtaining precise and concise data, which 

emphasizes the lack of publicity, the improvement in product presentation, and a strategic 

direction to achieve an improvement in the product presentation and other strategies. that 

must include the entrepreneurs of the Association, which allow them to obtain a competitive 

advantage in the market and thus increase their sales. As a proposal, a marketing plan was 

designed for the commercialization of corn products derived which the entrepreneurs of the 

association must implement to allow them to increase their sales, clients and thereby retain 

them obtaining stable cost effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Trade, corn, basic needs, employment, consumer preferences, profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de investigación “Estrategia de línea de productos y su incidencia en las 

ventas de la asociación de servicios de alimentación de la Comuna Sancán”, se lo ejecuto 

para establecer estrategias que incidan en el aumento en las ventas de los emprendedores de 

ASOSERALSACAN como objeto de investigación aplicando estrategias de 

comercialización que permitan la diferenciación basada en productos complementarios. 

 

Según el problema detectado en ASOSERALSACAN, es la falta de estrategias, por ende, 

la ausencia del incremento en la línea de los productos que ofertan lo cual ha impedido la 

adecuada y pertinente toma de decisiones que dificultan el incremento en las ventas 

imposibilitando el desarrollo económico de la asociación que al ser una empresa en proceso 

de crecimiento debe poseer un direccionamiento estratégico que le permita obtener ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

Por lo tanto, la investigación se justifica en que los socios de ASOSERALSACAN deben 

considerar la importancia que tiene el desarrollo de nuevos productos con la gran necesidad 

de mejorar el desenvolvimiento de las actividades que realizan para alcanzar el éxito, 

enfrentándose a un mercado cada vez más competitivo. 

 

El actual Gobierno, consciente de la gran necesidad de brindar apoyo a las asociaciones, 

ha dado la autorización a la Superintendencia de economía popular y solidaria para que vele 

por estos negocios y brinde todos los beneficios que se han impuesto.  

 

Según (Viveros, 2014) explica que una línea de productos, es la que está constituida por 

una categoría estrechamente relacionada entre si ya sea porque desempeñan una función 

similar, se venden a los mismos grupos de consumidores, se comercializan a través de los 

mismos puntos de venta o canales, o caen dentro de rangos de precios determinados. Una 

línea de productos podría consistir de diferentes marcas, una única familia de marcas, o una 

marca individual cuya línea se ha extendido. 

 

La gastronomía manabita es reconocida en todo el país. No solo por su originalidad, sino 

también por su exquisito sabor criollo. Sus platos típicos constituyen un verdadero encanto 

para propios y extraños. Entre los atractivos que tiene el recinto Sancán se incluye el olor a 
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maíz y yuca que seduce a todos los turistas que pasan por el sector que une a Puerto Cayo 

con Portoviejo. A lo largo de la carretera, pequeños hornos y sus propietarios están a la 

espera de que lleguen los clientes dispuestos a degustar las deliciosas tortillas elaboradas con 

los principales productos de la zona. Esta actividad comercial es un complemento a los 

trabajos agrícolas de sus habitantes (González, 2015).  

 

Sancán, conocida como la capital de la tortilla de maíz, actualmente tiene 481 años del 

asentamiento de Jipijapa en esta comuna ubicada a 10 minutos del centro de la considerada 

Sultana del Café. En dicha comuna se realiza el Festival del Maíz atrayendo hoy a cientos 

de visitantes a Manabí; con el objetivo de demostrar la productividad de esta zona y la 

riqueza que puede dar al cantón si cuenta con el apoyo necesario para su desarrollo. Además, 

con la realización del festival se busca definir más estrategias de apoyo en capacitación 

técnica para los agricultores y productores por parte del Ministerio de Agricultura y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (ElUniverso, 2017). 

Para una compañía es fundamental el desarrollo de la estrategia de producto habida cuenta 

que en un entorno altamente competitivo este tipo de estrategia no solo debe aplicarse sino 

actualizarse en forma permanente, volviéndose uno de los retos empresariales más 

importantes. 

Los servicios de alimentación son sitios donde preparan y sirven alimentos para el 

consumo humano los mismos que son de carácter social o comercial. Para que un servicio 

de alimentación sea de calidad debe planificarse todo el proceso desde la recepción de 

alimento, preparación y conservación hasta su distribución, bajo estándares técnicos y 

sanitarios, donde se generen alimentos con alto valor nutricional, para así poder brindar un 

producto de calidad y que los clientes se sientan satisfechos, lo cual es muy importante para 

un negocio que cumpla con las directrices principales de salubridad . (Instituto Nacional de 

Nutrición, 2015). 

El desarrollo de estrategia de producto implica que cuando se aplique debe tener un buen 

conocimiento de los comportamientos del consumidor y su respuesta ante el lanzamiento de 

nuevos productos, también es importante conocer las actitudes y reacciones de la 

competencia ante las estrategias desarrolladas. Lo cual al aplicarlas en ASOSERALSACAN 

va a fortalecer su línea de productos y aumentar la expectativa de los consumidores, Sancán 

conocida como la capital de las tortillas tiene una gran acogida, ofreciendo los derivados del 

maíz lo cual son productos naturales y típicos.  Los principales pilares de una correcta 

estrategia de producto son: conocer bien a quiénes estará dirigido el producto; tener claros 
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las bondades y los beneficios del producto; y qué aporta el producto como novedad 

(Conexionesan, 2017).   

 

El impacto que tendrá la investigación es positivo para los socios de ASOSERALSACAN 

ya que permitirá mejorar sus ingresos por ventas aportando al desarrollo económico de 

Sancán, beneficiando a los socios y clientes a través de la implementación de nuevas líneas 

de productos. 

 

El alcance del trabajo de investigación está dado en el área venta, ya que se pretende 

fortalecer el proceso la línea de productos mediante la aplicación de estrategias el mismo 

que está orientado a la mejora continua del servicio ofrecido por la asociación y el 

aprovechamiento de la ventaja que posee la misma en cuanto al reconocimiento de los 

productos que ofertan, además este trabajo puede servir de referencia para posteriores 

estudios. 

 

La principal limitación en este proyecto investigativo se presentó en la obtención de 

ciertos datos como el estudio de mercado y al fortalecer la aplicación de la estrategia de 

desarrollo de líneas de producto como propuesta debido a la diferencia de opiniones.  

 

Además, se aplicaron metodologías, entre ellas: tipos de investigación bibliográfica como 

fundamento científico y de campo para diagnosticar la línea de productos que los clientes 

nacionales y extranjeros desearía degustar y por ende sean implementados: métodos 

deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y además las técnicas como observación, 

entrevista y encuestas que proporcionaron información detallada obteniendo los resultados 

cuantificados. Corroborando la problemática a través de la recolección de datos de una 

población de 87 emprendedores/socios y al sr. Héctor Delgado presidente de la Asociación 

de Servicios de Alimentación de la comuna Sancán a quienes se le realizo entrevista. 

Además, es importante indicar que 810.000 personas corresponden a clientes nacionales y 

extranjeros que cada mes aproximadamente visitan la comuna Sancán ya que en feriados 

esta cifra varía, donde se extrajo una muestra de 384 clientes los mismos que opinaron acerca 

de los productos que ofrecen en Sancán y la línea de productos que les agradaría degustar.  

 

En la propuesta Plan de Marketing se diseñaron estrategias para la comercialización de 

productos derivados del maíz en la comuna Sancán en Asoseralsacan, con el objetivo 
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principal de llegar a más consumidores de mercados más específicos a través del aumento 

en la variedad de productos, haciendo cambios individuales u ofreciendo productos a la 

medida, consiguiendo ingresos estables. 

 

Mediante el diagnóstico de la observación y el análisis externo e interno se pudo 

comprobar que ASOSERALSACAN posee una limitante en el incremento de sus ingresos 

por la comercialización de los productos que ofrece ya que no cuenta con estrategias que le 

permitan aumentar sus ventas, ante todo esto se consideró una propuesta que permita la 

implementación de estrategias para comercializar productos derivados del maíz como son 

tortillas, humitas, harina de maíz, chicha, panes de maíz, colada de maíz, greñoso; lográndolo 

a través de la investigación de mercado, el establecimiento del público objetivo, creando 

objetivos a corto, mediano y largo plazo los mismos que permitirán se mejore el desarrollo 

económico del sector. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.- Objetivo general  

                                                                     

Diseñar estrategias de línea de productos que incidan en las ventas de la Asociación de 

Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán” 

 

 

2.2.- Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la línea de productos que utiliza actualmente Asociación de Servicios 

de Alimentación de la “Comuna Sancán” 

 Determinar mediante un estudio de mercado la línea de productos que requiere el 

consumidor. 

 Elaborar una propuesta para desarrollar estrategias de línea de productos en la 

Asociación de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán”. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.- Antecedentes  

Los antecedentes representan los trabajos de investigación relacionados con el tema de 

estudio que se ha realizado y que permiten ubicar un contexto en el que se desarrolla el 

presente trabajo, entre estos se encuentran los siguientes: 

 

Según Vázquez German, (2016) en su informe de tesis sobre “Negocio de venta de frutas 

y verduras con diferenciación” enfatiza que, para crear un plan de marketing para un 

producto de alimentos, se debe analizar el mismo utilizando el método mix de marketing: 

producto, posicionamiento, precio, lugar; siendo coherente evitando correr el riesgo de 

cometer errores en su comercialización ya sea con respecto al grupo demográfico, el 

mercado y precio equivocado. Cabe recalcar que, además de la indagación al mercado sobre 

la competencia, las preferencias de los clientes y la determinación del mercado objetivo; 

también se llevó a cabo un análisis financiero que incluye los flujos de caja para determinar 

la rentabilidad del negocio.  

 

Según Villacres Estrella, (2016) en su informe sobre “Diversificación de productos y la 

incidencia en las ventas de la empresa Dipor, Cia. Ltda, de la ciudad de Ambato” indica que 

una compañía necesita desarrollar nuevos y emocionantes productos. Eso es lo que General 

Motors (GM) ha desarrollado nuevos y emocionantes productos con el objetivo de 

conquistar nuevos clientes y por ende aumentar su rentabilidad y aquello lo ha hecho 

exitosamente con el Saturn y con su nuevo prototipo el nuevo vehículo eléctrico EV1. Al 

mismo tiempo, sin embargo, una compañía debe poner atención a sus productos 

existentes.GM afronta una montaña de retos para hacer esto. Según Ronald Zarrella, el más 

alto ejecutivo de marketing en la compañía: “No podemos escapar al hecho de que el camino 

para nuestro vehículo ha sido señalado en el pasado, muchos están arriba de otros.” GM tiene 

siete marcas de vehículos automotores: Chevrolet (con automóviles y camiones), Pontiac, 

Saturn, Oldsmobile, Buick, Cadillac y GMC (únicamente camiones). Bajo estas marcas 

existen cerca de 75 diferentes modelos, haciendo hasta lo imposible para mantenerlos bien 

diferenciados uno del otro. Además, esta empresa automotriz no ha actualizado sus 

productos en comparación con las marcas de la competencia. Las marcas baratas van por 

todo el camino explicando porque más de una tercera parte de los compradores de 

automóviles en 1.994 ni siquiera contemplaron los productos de GM.  
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Según Coxaj Tzun, (2015) en su tesis titulada “Estrategia de mercadeo como herramienta 

de desarrollo en una empresa comercializadora de accesorios plásticos para hogar y oficina 

en la ciudad de Guatemala” menciona que la estrategia de producto es una de las más 

importantes dentro de la mezcla de mercadotecnia, ya que estos productos fracasarán si no 

satisfacen los deseos y necesidades de los consumidores. Dicha estrategia evalúa a través de 

la comparación de las ventas tanto de un producto con otro de nuevas características o 

diferentes realizando un sondeo a los clientes distribuidores sobre las opiniones que genere 

este producto en el comprador final, resultado de ello se diagnosticaron incremento en las 

ventas y por ende el desarrollo económico empresarial. 

 

    Hidalgo Jaramillo, (2016) en su tesis de grado titulada: “Estrategias de comercialización 

para mejorar la calidad en el servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre 

Cía. Ltda., del Cantón Salcedo”. Facultad de Ciencias Administrativas. Planteó como 

objetivos específicos los siguientes: Establecer cómo influirá la implementación de 

estrategias de comercialización en el servicio de la cooperativa de ahorro y crédito 9 de 

octubre Compañía Limitada del Cantón Salcedo. Proponer estrategias competitivas de 

comercialización en la presentación de los servicios que permitirá a la cooperativa 9 de 

octubre Compañía Limitada mejorar el proceso de calidad en el servicio y su imagen 

institucional. Brindando un servicio de calidad implementando nueva línea de servicios 

acaparando nuevos mercados, aportando al desarrollo de la cooperativa. Dicha investigación 

aporta elementos primordiales que se tomarán como fundamentos para la realización de la 

tesis, por lo que es necesario el desarrollo eficaz de los productos que puedan satisfacer 

rápidamente a los clientes considerando que se debe gestionar basándose en un programa de 

calidad apoyados en estrategias de ventas que le permitirá un incremento en el nivel de 

comercialización de los productos.  

 

La diversificación de línea de productos de una empresa es una decisión que pretende 

ampliar los productos de INOLA a través de la creación de estrategias para calzado 

femenino. La empresa ha detectado que la población femenina es un segmento de mercado 

que puede generar ganancias a la empresa. Ya que la frecuencia de compra de este calzado 

es mayor que la masculina. Es por ello, que se pone a consideración dentro de la 

diversificación relacionada aspectos claves como: la presentación, calidad e innovación en 

la línea de productos que INOLA posee, con la finalidad de aumentar la rentabilidad de la 
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empresa al ampliar su línea de productos y optar como una oportunidad la fabricación de 

calzado femenino en un futuro (Acosta & Salazar, s.f.). 

 

3.2.- Bases Teóricas   

LÍNEA DE PRODUCTOS 

Líneas de productos. Grupo de productos relacionados entre sí que se ofrecen a la venta. 

Al contrario que la agrupación de productos en la que varios productos se combinan en uno, 

la creación de líneas de productos implica el ofrecer varios productos relacionados entre sí, 

pero de forma individual. Una línea puede comprender productos de varios tamaños, tipos, 

colores, cantidades o precios (EcuRed, s.f.). 

 

Una definición de línea de productos puede ser aquella que está formada por artículos que 

están muy vinculados entre sí, ya sea porque realizan una función parecida, se comercializan 

a los mismos grupos de clientes, se venden por medio de los mismos canales de distribución, 

canales de venta, o se encuentran en unos rangos de precios concretos. Una línea de 

productos podría formarse con artículos de distintas marcas, una sola familia de marca o una 

marca individual que cuenta con una línea que se ha extendido (García, 2017). 

 

La línea de producto se enfoca a un grupo de productos que están relacionados por la 

función que desempeña dicho producto, es decir, que funcionan de manera similar y se 

venden a los mismos clientes, poseen los mismos canales de distribución y su precio se 

encuentra en la misma escala. Se debe precisar que uno de los factores importantes en esta 

variable es la longitud de la línea de productos, ya que incluye el número de artículos 

incluidos; por ejemplo, la línea es corta cuando se puede incrementar utilidades añadiendo 

artículos, por consecuencia, la línea tiende a ser larga cuando las utilidades van en 

incremento con la descontinuación de los artículos. Para esto la empresa debe tomar en 

cuenta los objetivos y recursos que posee (Acosta & Salazar, s.f.). 

 

Estrategias de línea de productos  

Las estrategias de producto son las acciones que emprenden las compañías para diseñar 

un producto o servicio teniendo en cuenta las necesidades del cliente potencial. El objetivo 

es darle una visibilidad correcta y determinada a lo que ofrece la marca. Son útiles a la hora 

de lanzar una nueva campaña, para reforzar una oferta ya existente o para una adaptación de 

producto a alguna temporada en específico (Sordo, 2019).  

https://www.economiasimple.net/glosario/canal-de-distribucion
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Existen 3 tipos de estrategias de producto: 

1. Estrategias de precio para nuevos productos 

2. Estrategias de desarrollo de nuevas líneas de producto 

3. Estrategias en función de la estacionalidad (Sordo, 2019). 

 

1. Estrategias de precio para nuevos productos 

Esta estrategia puede definir el éxito o fracaso de un producto, por lo que es importante 

realizar un profundo análisis de mercado que asegure la presencia sostenida de tu producto 

en el mercado. Para tomar una buena decisión en el precio de tu producto tienes que 

considerar a qué tipo de consumidores irá dirigido. Para hacerlo puedes comenzar 

formulando preguntas claves para identificar a tus buyer personas.  Estas son algunas 

preguntas que puedes tomar como ejemplo, recuerda que cada cuestionamiento dependerá 

del giro de tu empresa y lo que deseas alcanzar (Sordo, 2019).  

¿Mi producto apunta al mercado que deseo alcanzar? 

¿Mis consumidores buscan lujo y exclusividad? 

¿Mis clientes potenciales se interesan más por el precio que por la calidad? 

¿Mi producto es del consumo básico para las personas? 

El objetivo de estas preguntas es evitar darles un mensaje erróneo a tus clientes 

potenciales. Por ejemplo, si optas por un precio más bajo para llamar su atención y a tu 

consumidor lo que le interesa es la calidad, pondrás en duda su compra (Sordo, 2019). 

 

2. Estrategias de desarrollo de nuevas líneas de producto 

El objetivo principal de esta estrategia es llegar a más consumidores de mercados más 

específicos a través del aumento en la variedad de productos, haciendo cambios individuales 

u ofreciendo productos a la medida. A continuación, te explicamos el desarrollo de cada 

punto (Sordo, 2019).  

  

Variedad de productos  

Si te especializas en la venta de un solo producto, por ejemplo, de un software, tu 

estrategia puede inclinarse hacia el lanzamiento de softwares para distintos sectores. De esta 

forma, los consumidores sabrán que tu marca les ofrece diferentes opciones para satisfacer 

una necesidad (Sordo, 2019). 
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Cambios individuales en los productos 

La estrategia se refiere a un rediseño de empaque. Si tu producto lleva mucho tiempo en 

el mercado es seguro que la gente lo reconozca, pero en este mundo tan cambiante siempre 

es necesario reinventarse para llamar la atención de nuevas personas. También aplica si 

lanzaste un producto nuevo y su apariencia no tuvo el éxito esperado. Hacer un buen cambio 

en la imagen de tu producto hará que tu marca se vea rejuvenecida y con más energía (Sordo, 

2019).  

  

Productos a la medida 

Como ya lo hemos mencionado, actualmente los consumidores buscan que las marcas los 

entiendan y satisfagan. Muchas personas están dispuestas a pagar un precio más alto con tal 

de tener un producto que vaya más allá de sus necesidades básicas. Para hacerlo de manera 

correcta debes entender las necesidades los clientes potenciales y su estilo de vida. Esto hará 

variar a tu producto según el entorno de cada consumidor, por ejemplo: si es un servicio 

empresarial, este puede ajustarse solo a las áreas que deban atenderse; si es un producto, este 

puede cumplir características diferentes en su diseño como colores, materiales, precio, entre 

más. Esta estrategia te da estabilidad en el mercado, pues no pone en riesgo tu reputación ni 

reconocimiento (Sordo, 2019).  

  

3. Estrategias en función de la estacionalidad  

Esta estrategia es de las más comunes y aplicadas por las empresas. No existe algo más 

aplicable que la estacionalidad ya que puede incluir todo tipo de productos o servicios, 

siempre y cuando se haga correctamente (Sordo, 2019). La estacionalidad siempre irá de la 

mano con los aumentos en la demanda de un producto. Puede aplicarse de forma mensual, 

anual o al tiempo en que una empresa lo crea indicado; cambia dependiendo la estación del 

año, por ejemplo (Sordo, 2019).  

 Navidad: aumenta la demanda de regalos de todo tipo; desde ropa, juguetes, 

electrodomésticos, entre muchos más. De igual forma, las líneas de transporte como 

las aéreas pueden aprovechar la temporada para ofrecer sus servicios (Sordo, 2019). 

 Días de los enamorados o de la amistad: los productos como peluches o dulces 

aumentan sus ventas. En servicios los restaurantes, hoteles o envío de flores también 

tienen de sus mejores rachas (Sordo, 2019). 

 Vacaciones de verano: tanto hoteles, restaurantes y servicios de transporte aplican 

estrategias para atraer a los turistas (Sordo, 2019). 
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 Es recomendable aprovechar eficazmente la estacionalidad para impulsar productos o 

servicios con tiempo y buena planificación esta estrategia ayudará en el posicionamiento 

(Sordo, 2019). 

 

¿Cómo elaborar la estrategia de producto? 

Según la Escuela Europea de Management, (2019) para diseñar una estrategia de producto 

sólido, es imprescindible tener en cuenta diferentes elementos: 

1. Situación del mercado. Determinar dónde se encuentra la compañía dentro de su 

sector, cuál es su posición frente a la competencia y cuáles son las oportunidades del 

mercado (Escuela Europea de Management, 2019). 

2. Análisis del consumidor. La esencia de la estrategia de producto es responder a las 

necesidades del consumidor. Por ello, es esencial realizar un trabajo previo de 

investigación, para conocer a quién se dirige el producto o servicio, qué expectativas 

y demandas tiene y cuál será su previsible respuesta ante la oferta (Escuela Europea 

de Management, 2019). 

3. Objetivos perseguidos. ¿Qué esperas conseguir con la estrategia de producto? Para 

que esta herramienta sea útil también debe contener las metas concretas que esperas 

alcanzar (Escuela Europea de Management, 2019). 

4. Desarrollo del producto. Con esta panorámica general, es el momento para 

profundizar en el producto o servicio en sí, concretando los diferentes aspectos 

vinculados al bien, la imagen de marca (logo, diseño, nombre comercial…) o los 

atributos del producto (colores, rasgos, funcionalidad…), hasta el packaging (envase 

y etiquetado) o el servicio post-venta (canales de atención, tiempo de respuesta, 

garantías) (Escuela Europea de Management, 2019). 

5. Ciclo de vida del producto. ¿En qué fase de su vida se encuentra el producto? No es 

lo mismo un artículo de nuevo lanzamiento que otro bien que lleva décadas en el 

mercado y su demanda empieza a decaer. Así, el último elemento para elaborar la 

estrategia de producto será determinar si el artículo en cuestión –tanto nuevo como 

antiguo- está en una etapa de lanzamiento, crecimiento, madurez o declive. Así, por 

ejemplo, en el caso de un producto existente en fase de crecimiento en el mercado 

actual, la estrategia de producto irá dirigida a mejorar la productividad y rentabilidad, 

mientras que introducir un producto en un nuevo mercado requerirá de una 

mayor apuesta por la innovación (Escuela Europea de Management, 2019). 
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Decisiones sobre la línea de productos 

Por regla general, cada línea de productos de la empresa está dirigida por un responsable 

diferente. Estos responsables o directivos necesitarán información para poder tomar 

decisiones sobre las mismas, información que versará sobre las ventas de la línea y los 

beneficios asociados y sobre la posición de la línea en relación con las de la competencia. 

La información referente a las ventas y a los beneficios de la línea mostrará qué productos 

pueden estar en situación peligrosa, por lo que habrá que realizar un exhaustivo control sobre 

ellos. Por otro lado, también será necesario detectar qué productos tienen ventas altas y si 

suponen los mayores beneficios de la línea o no, con el fin de establecer políticas sobre los 

mismos. En cuanto a la posición respecto a la competencia, debe estudiar dónde se 

encuentran sus productos para diseñar la estrategia de marketing. Para ello se realizará un 

mapa de productos para la línea con el fin de ver a qué sectores llega (gusta) el producto y a 

cuáles no. Una vez analizada la información obtenida, los responsables de la línea deberán 

tomar decisiones sobre: La longitud de la línea de productos: ampliar o completar. La 

modernización de la línea. La imagen de la línea. El acortamiento de la línea (Wolters, 2016). 

 

VENTAS 

El “concepto de venta” surgió a partir del aumento de la producción en la época de la 

revolución industrial, donde el exceso de oferta de productos hizo necesario que las empresas 

buscaran cómo “colocar” sus productos en el mercado A esto se le llama “concepto de 

ventas”. Según, el prestigioso Philip Kotler: “el concepto de venta es otra forma de acceso 

al mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer 

lo que el mercado desea”. Aunque hace muchos años los profesionales del marketing y de la 

administración descubrieron que se deben atender las necesidades y deseos de los clientes 

potenciales, todavía en la actualidad muchas empresas siguen funcionando bajo el concepto 

de ventas sin siquiera saber muy bien su significado y con el gran riesgo que esto implica 

(Ugalde Resenterra, 2020). 

 

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

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que 

su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de lo bien 

que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. Por ello, es imprescindible que todas las 

personas que están involucradas en actividades de mercadotecnia y en especial, de venta, 

conozcan la respuesta a una pregunta básica pero fundamental (Thompson, 2015). 
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El término ventas tiene múltiples definiciones, dependiendo del contexto en el que se 

maneje. Una definición general es cambio de productos y servicios por dinero. Desde el 

punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio 

de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado 

por productos o servicios prestados. Una venta involucra al menos tres actividades: 1) 

cultivar un comprador potencial, 2) hacerle entender las características y ventajas del 

producto o servicio y 3) cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio. Según el 

producto, el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o hacer mayor énfasis en una 

de las actividades (degerencia.com, 2020). 

 

Riesgos de dirigir una Pyme basado en un Concepto de Ventas 

El cliente cada día está más informado y tiene más claro qué desea y qué no. Si otros le 

ofrecen lo mismo, no dudará en comprarle a esa otra empresa. Las regulaciones estatales y 

nacionales de los diferentes países, son cada vez más restrictivas respecto a la venta agresiva. 

Ejercer demasiada presión podría ocasionar que una posible venta, no sólo no se convierta 

en un cliente, sino que puede ocasionar una pérdida de prestigio corporativo. Obviar que lo 

importante es satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, es condenarse a sí mismo 

al fracaso a medio plazo. Si no le importa lo que su cliente quiera o piensa, ¿cómo podrá 

detectar esa insatisfacción con su producto o servicios? ¿Cómo descubrirá las nuevas 

tendencias? Hoy en día, la información es la llave para seguir avanzando en el mercado. Si 

su empresa aún funciona bajo este concepto procure realizar un análisis a conciencia para 

determinar si es o no el más adecuado (Ugalde Resenterra, 2020). 

 

Marketing  

Se conoce como marketing (del inglés market, “mercado”) o mercadotecnia al conjunto 

de procesos e instituciones que permiten crear, comunicar y entregar ofertas de intercambio 

de bienes y servicios, las cuales tienen un valor para clientes, empresas y la sociedad en 

general. Dicho de otro modo, es una rama de la administración que se centra en la dirección 

comunicativa de las actividades económicas y comerciales de un grupo o una persona, es 

decir, en cómo identificar y satisfacer las necesidades del mercado consumidor objetivo. 

La mercadotecnia se centra en un proceso de doble sentido: el intercambio de bienes y 

servicios entre los distintos actores sociales y económicos de una región determinada del 

espectro de consumo. Esto no significa que sea equivalente a la publicidad, aunque sí se 

sirve de ella y de otras disciplinas o técnicas, como los modelos de negocios, para realizar 
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su análisis y formular sus resultados. Los objetivos del marketing pueden resumirse 

en llevar al cliente hasta el límite de la decisión de compra, favoreciendo así el intercambio 

económico entre las partes (comprador y vendedor) para que ambas obtengan un beneficio 

o satisfacción (Raffino, 2019). 

 

Plan de marketing 

Un plan de marketing es el resultado de un estudio de mercado realizado por una 

empresa (o para una empresa) con el objetivo de comprender mejor las dinámicas de 

consumo propias de su nicho económico, es decir, las reglas de juego de su mercado objetivo 

(Raffino, 2019). 

Los planes de marketing suelen ser documentos esquemáticos, analíticos, que 

diagnostican el nicho de mercado y posteriormente ofrecen soluciones o recomendaciones a 

seguir para maximizar el ejercicio económico (Raffino, 2019). 

Esto incluye cuatro grandes puntos: 

 Análisis de mercado. Una lectura de las necesidades y requerimientos del público 

consumidor en un área puntual, en el que se toma en consideración el 

posicionamiento de la empresa que realiza el plan de marketing respecto a su 

competencia y a la imagen que de ella tienen los consumidores 

 Objetivos. Un camino a recorrer, una meta específica vinculada con el mejoramiento 

de las condiciones de mercadotecnia de la empresa, que es siempre fruto 

del análisis previo del mercado. 

 Estrategias a seguir. El conjunto de recomendaciones o “soluciones” que deben 

aplicarse, a juicio de quienes elaboran el plan, para mejorar la presencia en el 

mercado o para mantenerla o consolidarla. 

 Revisión. Un cierre a modo de conclusiones y recomendaciones generales (Raffino, 

2019). 

 

Marketing mix 

 Marketing mix o Mezcla de Marketing son las variables que dictarán e influirán en la 

forma en que tus estrategias deben ser montadas y también cómo actuarán en la forma en 

que el mercado responde a tus inversiones (Mesquita, 2018). 

Ahora conoce las características de las cuatro P’s: 

 Producto 

 Precio. 
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 Plaza 

 Promoción 

 

Producto 

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

servicio que tu empresa está poniendo a disposición en el mercado, además de los procesos 

de su cadena de suministro. También ayuda a definirlo y cambiarlo (Mesquita, 2018). 

 

Precio 

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

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

estrategias alrededor de la forma de pago son abordados (Mesquita, 2018). 

 

Plaza 

Se refiere al local en el que tu producto será comercializado y a los canales de 

distribución de un producto hasta el consumidor final. Este punto puede ser un poco confuso 

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

ser entregado a cualquier lugar del mundo (dependiendo de la logística de cada negocio) 

(Mesquita, 2018). 

 

Promoción 

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

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

el próximo enlace podrás continuar aprendiendo sobre el concepto de promoción en el 

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

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

puede nunca limitarlas (Mesquita, 2018). 
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Representacion de las 4p del marekting 

 
Fuente: (Mesquita, 2018) 

 

Ejemplos exitosos de estrategias de producto 

1. Netflix 

La empresa de streaming más famosa del mundo es un claro ejemplo de implementación 

de una estrategia de precio. Al parecer nadie más que Netflix sabe que un aumento de precio 

bien diseñado crea un valor extraordinario. Para los consumidores actuales los servicios de 

streaming se han vuelto tan indispensables en sus vidas que pagar un poco más de lo habitual 

ya no representa un problema para ellos, siempre y cuando la calidad y la oferta de series y 

películas no disminuya. Desde el último aumento de precio en el año en Estados Unidos, 

Netflix subió un 7% en la Bolsa. Algo que ha reforzado a la marca ha sido su mejoramiento 

en propuesta e incluso producciones originales. Este aspecto le ha garantizado a la empresa 

usuarios fieles y felices (Sordo, 2019).  

  

2. Coca-Cola 

Cuando de campañas estratégicas de productos se habla, Coca-Cola es la mayor experta. 

Uno de sus últimos lanzamientos, siguiendo a la estrategia de variedad de producto, es su 

nueva línea Coca Cola Signature Mixers, con lo que buscan adentrarse al mundo de la 

coctelería. La marca siempre responde a las últimas tendencias de consumo y las bebidas 

alcohólicas no se han quedado atrás. Tras el aumento de un 7% de consumo en Europa de 

destilados como el whisky, ron, tequila y el bourbon es que decidieron optar por la industria 

de la mixología (Sordo, 2019). 
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Sancán  

El nombre de la Comuna se lo tomó de una tribu de origen Maya denominada Lanchan o 

Sanchan de descendencia China que se asentó en este lugar. En este sitio, según los estudios 

Lanchan significa “tierra silvestre sin agua”; es importante anotar que Sancán fue uno de los 

nueve pueblos primitivos que integró la antigua “Provincia de Jipijapa” en conjunto con 

Picola Úseme, Apélope, Peluceme, Pillasagua, Jipijapa Alta, Chingue, Pipai, y Jipijapa la 

baja (Sosa Montenegro, 2015). 

 

La Comuna Sancán, se encuentra localizada a 11 Km al norte de la cabecera Cantonal de 

Jipijapa, limita al norte con la Pila, por el sur con Santa Rosa y Seval, al este con San Pablo 

y San Francisco, y al oeste con la Comuna Membrillal. La comuna es eminentemente rural, 

tiene como principal actividad agrícola la producción de maíz, ya que la mayor parte de sus 

suelos están plantados de este cultivo, posee una gran variedad árboles frutales y maderables, 

los mismo que en tiempo de cosecha ayudan a paliar la difícil situación económica de los 

pobladores, por su ubicación geográfica posee un microclima, factor determinante para la 

calidad de sus productos. Su ubicación se enmarca en la zona ecológica: Matorral Seco de 

Tierras Bajas (Baque Cantos, Peña Ponce, & Ponce Cedeño, 2017).  

 

El cabildo estima que la Comuna posee una población de 800 personas, de las cuales 

aproximadamente 500 son residentes permanentes en la Comuna. Los 300 que no residen 

allí, se encuentran trabajando fundamentalmente en Guayaquil, Manta y Quito, y pasan en 

la Comuna sólo algunos fines de semana (Baque Cantos, Peña Ponce, & Ponce Cedeño, 

2017).  

 

Actividad económica de la comuna Sancán.  

La mayoría de los habitantes son agricultores, ganaderos, muchos ganan su jornal diario 

o semanal. En base a estas actividades los habitantes se ayudan para el sustento diario de 

ellos y sus familias. Los comuneros perciben una parte de sus ingresos a través de la venta 

de maíz, zapallo, algodón, higuerilla entre otros productos agrícolas que siembran en sus 

chacras. La siembra se lleva a cabo en época de lluvia (enero, febrero), y suele ser de ciclo 

corto (Baque Cantos, Peña Ponce, & Ponce Cedeño, 2017).  

 

Lo que fundamentalmente se siembra es el maíz. Otra actividad productiva es la 

ganadería, donde sus pobladores se mueven por toda la zona para dar de pastar al ganado. 
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Uno de los apoyos económicos más importantes para los habitantes de Sancán es la venta de 

tortillas de maíz y yuca que llevan a cabo en la carretera Portoviejo - Jipijapa. Venden unas 

200 a 300 tortillas al día. La venta de tortillas de Sancán ha pasado a ser uno de los 

marcadores de identificación para el resto de la provincia, llegándose a crear Asociación de 

Servicios de Alimentación de la comuna Sancán (Baque Cantos, Peña Ponce, & Ponce 

Cedeño, 2017). 

 

Asociación de Servicios de Alimentación Sancán 

El emprendimiento en esta comuna inició hace más de 50 años con unos pocos locales, 

pero ahora suman cerca de 100 cabañas las que han construido a un costado de la vía Jipijapa-

La Pila para expender las tortillas de maíz y de yuca. Héctor Delgado presidente de la 

Asociación de Servicios de Alimentación de la comuna Sancán, la misma que la integran 87 

personas. Entre todos los locales llegan a expender unas 27 mil tortillas cada día. El precio 

es de 35 centavos, lo que representa unos $9 mil dólares diarios/2,500 = $3,60 ganancia 

diaria neta para cada uno de los 2,500 expendedores de tortilla de maíz, siendo en los feriados 

donde esta cifra se duplica, esta es la principal fuente de ingresos que se genera en la comuna, 

donde alrededor de unas 2.500 personas de la comuna son las que se benefician con los 

negocios. La venta no solo la realizan en las cabañas, pues los emprendedores también se 

suben a los buses de transporte público para ofertar el producto (ElDiario, 2018). 

 

El 11 de enero del 2018 se generó el documento de Comprobante de existencia legal de 

la Asociación de Servicios de Alimentación Sancán (ASOSERALSACAN) como 

Organización de Economía Popular y Solidaria la misma que tendría vigencia a los 30 días  

 

La Asociación de Servicios de Alimentación Sancán (ASOSERALSACAN) constituida 

al amparo de la legislación vigente se regirá por los Estatutos de la Asociación aprobados 

según reglamento de Régimen Interno, con el principal objeto social de la asociación: Ventas 

de comidas y bebidas en cafeterías, bares, restaurant, incluso para llevar. 

 

También los socios con el objetivo de gestionar la aprobación del estatuto social 

realizaron los trámites pertinentes para pertenecer a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y así contar con los beneficios que esta demanda, además para mayor 

organización se creó una directiva contando con 78 integrantes con una directiva establecida, 
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la misma que el 15 y 21 de enero del 2020 fue actualizada quedando distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

DIRECTIVA REGISTRADA 

 

FUNCIÓN DE LA DIRECTIVA QUE CONFORMA ASOSERALSACAN  

Cargo  Función   

Administrador El administrador de ASOSARALSACAN es quien se encarga de 

administrar los recursos de la asociación, como así también la 

designación de puestos y tareas a los integrantes del personal. El 

cual solo se encargar exclusivamente de trabajos administrativos. 

Presidente  Representa a la Asociación, en cuantos actos, acciones o gestiones 

sea necesario, figurando a la cabeza de cualquier representación de 

la Asociación. Convoca dentro de las normas reglamentarias las 

reuniones de las Asambleas Generales y la Junta Directiva 

Secretaria  Representa ante la Junta Directiva, asiste al Presidente y lo 

representará cuando él así lo determine. Gestiona el cumplimiento 

de acuerdos de conformidad con las instrucciones que reciba. 

Vocales de la Junta 

directiva 

Los vocales de la junta directiva de ASOSERALSACAN 

confeccionan proyectos de actuación en cada una de sus áreas de 

responsabilidad. Aquellas que específicamente les sean encargadas 

por la Junta Directiva o el Presidente. 

Junta de vigilancia  Se encarga de velar los actos de los órganos de administración para 

que se ajusten al Estatuto. Hacer conocer los reclamos que 

presenten los socios. 

Socios  Actualmente la asociación cuenta con 87 socios. 

 

 

Administrador 

Secretaria Junta directiva Junta de vigilancia Socios 

Presidente
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Línea de productos que ofrece ASOSERALSACAN 

Tortilla de Maíz.  

La tortilla de maíz, para distinguirla de la tortilla de trigo o tortilla de harina) es una 

preparación alimenticia hecha con masa de maíz nixtamalizado en forma circular y 

aplanada. Se consume sola o se usa para elaborar otras muchas preparaciones alimenticias. 

Su origen es mesoamericano, y se ha llevado a diferentes países para cocinarlas de otras 

formas, en México se utiliza principalmente en los tacos (dev.worldpossible.org, 2016). 

 

Preparación. 

1.- Adquirir el maíz, 2.- Limpiar la porción de maíz, 3.- Cocer nixtamal con agua y cal, 

4.- Reposar el nixtamal, 5.- Lavar el nixtamal, 6.- Proceso de molido, 7.- Preparación de la 

masa, 8.- Preparación de la tortilla, 9.- Cocción, 10.- Tortilla lista para vender al público 

(Baque Cantos, Peña Ponce, & Ponce Cedeño, 2017). 

 

Chicha. 

La Chicha es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas alcohólicas derivadas 

de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales originarios de América. El término 

chicha es también utilizado en otros países de América Latina para referirse a algunas 

bebidas no alcohólicas como la chicha criolla en Venezuela o la chicha morada en el Perú. 

La chicha ecuatoriana se la hace a partir de la fermentación del maíz, quinua, cebada o 

harina, endulzada con panela preferentemente o azúcar común. También se acostumbra a 

combinarla con frutas de la región como el tomate de árbol, mora, taxo, naranjilla, guayaba, 

etc. que son utilizados como parte de los ingredientes. Se la consume principalmente en la 

serranía ecuatoriana, sin embargo, también se lo hace en menor cantidad en la costa 

(DBpedia, s.f.). 

 

Preparación.  

1.- Remojo del maíz, 2.- Germinación, 3.- Secado, 4.- Cocción, 5.- Saborizar (Baque 

Cantos, Peña Ponce, & Ponce Cedeño, 2017). 

 

Humitas. 

La humita o huminta es un alimento de origen andino, típico de Argentina, Bolivia, Chile, 

Ecuador y Perú. Consiste básicamente en una pasta o masa de maíz levemente aliñada, 

envuelta y finalmente cocida o tostada en las propias hojas (chala o panca) de una mazorca 
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de maíz. A de tenerse en cuenta que en Argentina la palabra humita es utilizada no solo para 

designar a la masa envuelta en hojas de mazorca de maíz sino también sólo a la masa del 

mismo alimento, hervida y que por lo general se usa para rellenar empanadas (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2015).  

 

Preparación. 

1.- Pele los choclos, saque las hojas y trate de mantener cada hoja intacta, las hojas más 

grandes se usan para envolver las humitas y las más pequeñas se rompen en tiritas para 

amarrarlas. 2.- Ponga las hojas en agua hirviendo durante un par de minutos, luego cierne y 

guarde las hojas hasta el momento de envolver las humitas (Baque Cantos, Peña Ponce, & 

Ponce Cedeño, 2017). 

 

BASE LEGAL  

Organización de Economía Popular y Solidaria 

La Economía Popular y Solidaria (EPyS) es conocida como un movimiento económico 

que se figuró en el ámbito de generar y promover el buen vivir y el bienestar colectivo. Esta 

economía se dio bajo el estatus de que las poblaciones que se encuentran en las zonas 

periféricas son excluidas de derechos y beneficios que mantiene la sociedad en general 

 

En el Ecuador la EPyS ha permitido la realización de un sinnúmero de proyectos que en 

su mayoría son organismos de integración comunitario como artesanos, pequeños 

productores y emprendedores que al 2015 habían conformado unas 8.154 organizaciones 

que contribuyen al desarrollo del país, pero un punto relevante es el que crea empleo y 

propone oportunidades a todos sin que ningún sector se vea excluido fomentando el buen 

vivir. En el Ecuador la constitución de la República lo establece como un sistema económico 

desde el 2012 en el Art. 283, tiempo que ha venido tomando impulso y constituyendo un 

grupo muy relevante en el marco económico del país. En este estudio se presentan cifras de 

las ciudades y grupos vinculados y el crecimiento que ha tenido este sector donde prevalece 

el trabajo colectivo sobre el individual. El presente análisis muestra el impulso y aceptación 

en el Ecuador del sector de la Economía Popular y Solidaria, que cada año los ingresos por 

este sector, el número de empleos y la inversión por parte del gobierno aumenta, creando 

incentivos, proyectos que estimulan a la ciudadanía a emprender ubicándolos en el grupo de 

la población económicamente activa logrando una disminución en índices de desempleo, 

fortaleciendo el desarrollo económico del País (Washburn & Ponce, 2018). 
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Plan nacional Toda una Vida 

El presente proyecto tiene una estrecha relación con El "Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador ya que es el principal instrumento del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es 

contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los derechos constitucionales; 2. Los objetivos 

del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la 

implementación de políticas públicas); 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de 

allí se desprenden. 

 

Se enmarca sobre dos pilares que son la sustentabilidad ambiental y el desarrollo 

territorial equitativo. Se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en 

evidencia la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales: 1) 

Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la sociedad; 3) Más 

sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales de desarrollo que 

rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el país. Esta visión 

se enmarca, también, en los compromisos internacionales de desarrollo global, como la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Además, el proyecto de investigación se sustenta y entrelaza a los derivados de 

la Constitución del Ecuador, que en sus artículos 293 y 294, describe que el Plan Nacional 

de Desarrollo es la guía para políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

la formulación y ejecución del presupuesto de Estado (Naciones Unidas, 2018). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

a.- Métodos  

Método Deductivo 

Se utilizó este método para realizar la clasificación de la información obtenida de los 

conceptos y definiciones que ayudarán a descubrir los hechos de forma general hacia lo 

particular, en la formulación de la problematización y su respectiva sistematización para 

posteriormente planear los objetivos. 

 

Método Inductivo 

Se aplicó el método inductivo enfocado a las actividades que se realizan en 

ASOSEREALSACAN con respecto a Comercialización y ventas. Este método parte de lo 

particular a lo general; lo cual fue empleado a través de la entrevista realizada al dirigente 

de la asociación y encuesta realizada a los clientes nacionales y extranjeros; lo que permitió 

recopilar información sobre los productos que oferta la Asociación de Servicios de 

Alimentación Sancán, obteniendo información básica para la investigación.  

 

Método Descriptivo 

El método descriptivo se lo utilizo para detallar cada proceso para la realización del objeto 

de estudio, en el cual se obtendrá bases sobre las estrategias que aplican en la 

comercialización de los productos que ofrecen.  

 

Método bibliográfico 

Permitió el fundamento del objeto de estudio con enfoque teórico, para ello se procedió 

a revisar la bibliografía existente tanto en el entorno virtual, al igual que en libros físicos. 

Construyendo de esta manera el marco teórico del trabajo de titulación. 

 

b.- Técnicas  

La observación  

Esta técnica organiza las percepciones ayudando a recopilar información de manera 

directa y objetiva ya que permitió de forma inmediata conocer la realidad de la problemática.  

 

Investigación de campo  

Durante la investigación realizada a través de la encuesta. Se realizó el estudio de campo 

en Sancán, donde se logró obtener información referente a las actividades para diagnosticar 
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su situación actual con respecto a la comercialización y venta de productos en 

ASOSERALSACAN, con el objetivo de investigar cuáles son sus principales necesidades y 

solventarlas con propuesta. 

 

La encuesta 

Se utilizó este método con la finalidad de obtener información clara y precisa para cumplir 

los objetivos planteados, la misma que se realizó a clientes nacionales y extranjeros de 

ASOSERALSACAN. 

 

La entrevista 

Su aplicación se basó en un cuestionario, donde estuvo a consideración la participación 

de los dirigentes de asociación y que será fundamental para reorganizar las estrategias de 

líneas de productos en ASOSERALSACAN; la misma que se realizó a el Señor Héctor 

Delgado presidente de la Asociación de Servicios de Alimentación de la comuna Sancán, y 

a los Socios de dicha Asociación.  

 

c.- Población y Muestra  

Población  

Para llevar a cabo el presente trabajo se obtuvo una población o universo de 898,000 

personas objetivo de la investigación, la misma que estuvo conformada por 1 Presidente de 

ASOSERALSACAN al que se le realizo un modelo de entrevista, 87 Socios de 

ASOSERALSACAN a los que se le realizo un modelo de encuesta, y 810,000 Clientes 

nacionales y extranjeros los mismo que demandan los productos de forma diaria, semanal o 

mensual, y como que cumplen diferentes funciones se les considero otro modelo de encuesta  

Además, para la aplicación de los elementos antes mencionado se utilizó la población 

requerida para el estudio planteado, tomando como base: las estadísticas de afluencia de los 

clientes nacionales y extranjeros en Sancán.  

Entre todos los locales se llegan a expender unas 27 mil tortillas cada día, lo que 

mensualmente equivaldría a 810,000 usuarios que degustan de las tortillas elaboradas por 

los comuneros de Sancán, datos generados por El Diario y por la comisión de 

ASOSERALSACAN (SNI, 2015). 

Recalcando que la población de clientes es numerosa se aplicó la siguiente formula que 

permitirá obtener el tamaño de la muestra de los clientes a encuestar.  
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N= tamaño de la muestra  

Z=nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

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

 

Donde: 

N= Población = 810,000 proyección de clientes nacionales y extranjeros (SNI, 2015). 

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= (810,000) (1.96)² (0.50) (0.50)_ ___ 

                      (0.05)2 (810,000-1) +(1.96)² (0.50) (0.50) 

n= (810,000) (3.8416) (0.25) _____ 

   (0.0025) (809,999) + (3.8416) (0.25) 

n=         (777,924)_____ 

   (2,024.9975) + (0.9604) 

 

n=   777,924_ 

   2,025.9579 

n= 384 

 

Con la obtención de este valor se podrá encuestar a 384 clientes, y para obtener un análisis 

más eficiente se dividió la población de acuerdo a la función que cumple cada grupo 

quedando distribuidas de la siguiente manera: 

GRUPO CANTIDAD TÉCNICA 

Presidente 1 Entrevista 

Socios/emprendedor 87 Encuesta 

Clientes 384 Encuesta 

TOTAL 472  
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Recursos Humanos 

-Autora del proyecto de investigación. 

-Tutor asignado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

-Presidente, socios y clientes nacionales y extranjeros. 

 

Materiales 

Los recursos materiales son soportes físicos utilizados para llevar a cabo el diseño y 

desarrollo del proyecto. 

Los tipos de recursos utilizados pueden ser: 

Impresos: Fuentes documentales, libros, otras experiencias previas relacionadas con 

investigación/innovación, revisión de planes específicos. 

Audiovisuales: Diapositivas, videos, transcripciones o grabaciones. 

Informáticos: Webs, paquete estadístico, power point, base de datos, hojas de cálculo, 

procesadores de texto, correo, redes de comunicación. 

Otros: Mapa, calculadora, diccionario, otros relacionados con la naturaleza del proyecto. 

No se trata de citar las fuentes en las que se ha apoyado la fundamentación teórica o 

justificación teórica del proyecto que formaría parte de la bibliografía, se trata del material 

más concreto y específico para el desarrollo de la experiencia (blogspot, 2016).  

Fuente: ASOSEREALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

RECURSOS ECONÒMICOS 

DESCRIPCIÒN VALOR TOTAL 

Transporte $45 

Total $45 

Fuente: ASOSEREALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

280 horas Horas de internet $0,60 $168 

8 Impresiones $4,00 $32 

10 Carpetas $0,25 $2,50 

4 Cds $1,50 $6 

1 Pendrive $12 $12 

3 Empastado $20 $60 

 TOTAL  $280,50 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS  

 

OBSERVACIÓN  

Durante el recorrido en la comuna se pudo analizar que los emprendedores de la comuna 

Sancán presentan cierta inquietud con respecto a la propuesta de implantar una línea de 

productos ya que este dependería de mayor implementación de recursos económicos, los 

mismos que ellos creen no alcanzar siendo su mayor obstáculo. También se pudo constatar 

que solo utilizan a manera de estrategias de promoción-venta 3 tortillas al precio de $1 

cuando cada tortilla vale 0,35ctvs, realizando un descuento de 5 centavos al llevar más de 2 

tortillas. 

Además, se observó que en algunos locales los ingresos por ventas son buenos y en otros 

son bajos, enfatizando que en el comercio las ventas fluctuantes, aunque aquí se suma un 

factor importante y es la presentación de varios de los lugares donde se venden las tortillas 

tal es el caso de unas cabañas que actualmente se encuentran deterioradas con el pasar del 

tiempo, mientras que otras las han remodelado. La línea de producto que posee la Asociación 

de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán” es la preparación y venta de tortillas 

de maíz y yuca, a ello se le suma el café de pasar preparado por ellos mismos, aportando en 

la economía de las familias de Sancán de forma directa o indirectamente, junto con otras 

actividades económicas como la agricultura y ganadería manteniendo la economía del sector. 

También es importante manifestar que la manera en la que expende sus productos es directa 

del horno al plato del cliente.  

Cabe recalcar que a pesar de todas estas observaciones dicho negocio no deja de ser 

productivo, vendiendo diariamente entre 20 a 250 tortillas como rango base.  
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ENTREVISTA SEÑOR HÉCTOR DELGADO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

1. ¿Actualmente cuál es la línea de productos que mantiene la Asociación de 

Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán”? 

La tortilla de maíz, yuca y café de pasar.  

2. ¿La línea de productos con las que trabajan los socios de ASOSERALSACAN 

es rentable? 

Sí para unas familias y para otras no tanto, porque mantienen la economía en la 

comuna, supliendo el 50% de las necesidades de los pobladores. 

3. ¿Cuántas son las familias beneficiadas a través de ASOSERALSACAN? 

Toda la comunidad en general se beneficia de manera directa o indirecta. 

4. ¿Cuántos son los ingresos diarios que mantienen los socios de 

ASOSERALSACAN? 

$50 diarios, esto es el resultado de 27,000 tortillas vendidas en el día por 0,15 

ganancia neta generando $4,050 dividido para los 87 socios. 

5. ¿Los socios de ASOSERALSACAN han mejorado su estilo de vida a través de 

la venta de tortillas y cafetería? 

Si  

6. ¿La elaboración y comercio de tortillas en SANCÁN genera aporte económico 

para la comuna? 

Si  

7. ¿Cree usted que los ingresos económicos que genera la actividad comercial de 

tortillas abastecen todas las necesidades de los comuneros que se dedican a dicha 

actividad?  

No todos  

8. ¿Cree usted que la línea de productos que actualmente ofrece satisface las 

necesidades de los usuarios o turistas que visitan la comuna? 

Sí, porque al sector se lo reconoce por sus tortillas, pero siempre es bueno tener otras 

opciones para generar ingresos y lo mejor sería ampliar la línea de productos ya sea 

con derivados del maíz u otros productos que sean rentables.  

9. ¿Qué línea de productos cree usted requiere el consumidor y aun no se han 

implementado y se podrías llevar a cabo para mejorar la economía del sector? 

Chicha, greñoso, corviches, jugos naturales, pan de almidón, comida criolla.  

10. ¿Cree usted que mediante la implementación de estrategias de publicidad la 

línea de productos de la Asociación de Servicios de Alimentación de la Comuna 

Sancán, tendría gran acogida? 

Claro, porque a través de su comercialización de una nueva línea de productos se 

generarán nuevos ingresos.  
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Análisis de la entrevista realizada al señor Héctor Delgado presidente de 

ASOSERALSACAN  

El señor Héctor Delgado presidente de ASOSERALSACAN indicó que la línea de 

productos que mantienen está establecida por productos como tortilla ya sea de yuca o maíz, 

café pasado, corviches; las ventas de los mismos generan aporte económico en los 

pobladores de Sancán de manera directa o indirecta, llegando a mejorar parte de su estilo de 

vida ya que actualmente el ingreso económico generado por esta actividad llega a abastecer 

en un 50% sus necesidades básicas. 

Es importante indicar que el señor Héctor Delgado siendo presidente, socio y emprendedor 

de ASOSERALSACAN manifiesta apoyar a la propuesta de implementar nuevos productos 

como derivados del maíz como son la chicha, greñoso, porque a través de su 

comercialización se generarán nuevos ingresos. El impedimento en el desarrollo del mismo 

seria el factor económico para la elaboración de dichos productos y más aún después de las 

medidas que tomo el gobierno Ecuatoriano por la emergencia sanitaria resultado del covid19 

generando cuarentena, impedimento al ingreso de pasajeros internacionales, suspensión de 

clases, eventos masivos, entre otros, que tuvo sus inicios el 16 de marzo que desde ya está 

afectando a la economía del país, volviéndose necesario la implementación del trabajo 

vinculado con aquellas instituciones que apoyan a pequeños y mediados emprendedores. 
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ENCUESTA A SOCIOS DE ASOSERALSACAN 

 

1. ¿Actualmente cuál es la línea de productos que mantiene la Asociación de 

Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán”? 

 

Tabla N°  1. Productos que ofrece 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tortilla de maíz 42 48% 

Tortilla de yuca 15 17% 

Café de pasar 20 23% 

Té 10 11% 

TOTAL 87 100% 

   Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  1. Productos que ofrece 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 48% de socios dispone en su 

línea de productos de la tortilla de maíz, el 23% manifiesta que su producto estrella es el café 

de pasar, el 17% que es la tortilla de yuca y el 11% brinda té.  

 

Interpretación: De acuerdo a la línea de productos que brindan los socios de 

ASOSERALSACAN se denotan la gran acogida por las tortillas y el café de pasar, atrayendo 

a diferentes clientes con su olor exquisito. Además, es reconocido por clientes a nivel 

nacional e internacional   

Por ende, por la historia que posee Sancán denota que su principal producto que ofrece es la 

tortilla que es una buena fuente de fibra, pero a diferencia de otros alimentos que también la 

tienen, como el pan o los cereales, esta fibra no contiene otros ingredientes que promuevan 

el aumento de peso (Gómez, 2018). 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje de socios brinda el producto estrella 

de dicha zona tortilla de maíz, de yuca y café de pasar. 
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2. ¿La línea de productos con las que trabajan los socios de ASOSERALSACAN 

es rentable? 

Tabla N°  2. Línea de productos rentable  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 31% 

No  15 17% 

A veces  45 52% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  2. Línea de productos rentable 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 52% de los socios, muy rara 

vez encuentran rentable la comercialización, el 31% menciona que sí, y 17% manifestó que 

no es rentable dicha actividad. 

Interpretación: Estos resultados demuestran que la línea de productos con las que trabajan 

los socios de ASOSERALSACAN favorablemente rentable. 

Medir la rentabilidad de un negocio es una actuación imprescindible que los emprendedores 

afrontan con menor o mayor cautela lo que permite saber a los directivos si su línea de 

actuaciones está teniendo éxito o no. (Quevedo, 2019) 

Las tortillas de maíz son un producto que puede ser consumido por clientes en edades entre 

7 a 60 años cubriendo todos los ciclos de vida, acaparando el mercado en general volviéndose 

un producto adquirido por muchos clientes que genera ingresos considerables. 
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3. ¿Cuántas son las familias beneficiadas a través de ASOSERALSACAN? 

 

Tabla N°  3. Familias beneficiadas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todas 87 100% 

70-80 0 0% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  3. Familias beneficiadas 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 100% de los socios de 

ASOSERALSACAN están de acuerdo que el total de las familias se benefician con la 

actividad comercial relacionada con el maíz.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que el total de los socios están de acuerdo que 

todas las familias de la comuna Sancán se benefician de manera directa o indirecta sobre el 

producto. 

Un emprendimiento es el motor de crecimiento económico, introduce mayor competencia 

en el mercado y soluciona problemas de la sociedad satisface las necesidades económicas, 

muchas familias dependen de sus propios emprendimientos para sustentarse. (Arevalo, 

2018)         

El principal sustento de las Familias de la comuna Sancán es el negocio de las tortillas, esta 

actividad económica le ayuda satisfacer varias necesidades del sustento diario, a lo que se 

han dedicado hace más de 50 años.   
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4. ¿Cuántos son los ingresos diarios que mantienen los socios de 

ASOSERALSACAN? 

 

Tabla N°  4. Ingresos diarios  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$10-$50 75 86% 

$60-$100 12 14% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  4. Ingresos diarios 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 86% de los encuestados tienen 

ingresos diarios de $10-$50, mientras que el 14% tiene ingreso de entre 60$. $100 

Interpretación:  Estos resultados demuestran que los ingresos diarios de los socios son altos 

y bajos. 

Llevar un registro o memoria es importante “porque le ayudará a entender 

al emprendedor todo lo que está pasando con su emprendimiento, le ayudará a entender si el 

emprendimiento es rentable y también si se está dirigiendo hacia donde él o ella quieren que 

se dirija. Adicionalmente, le ayuda a saber si su producto le está dejando una utilidad, o en 

el caso que sean varios productos, saber cuál de ellos es el que está soportando toda la 

operación o cuál aún no llega al punto de equilibrio (Zárate, 2015). 

Tal en el caso de la venta de tortillas los emprendedores tienes valores altos y bajos de 

rentabilidad, es necesario que alcancen más ingresos.   
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5. ¿Los socios de ASOSERALSACAN han mejorado su estilo de vida a través de 

la venta de tortillas y cafetería? 

 

 

Tabla N°  5. Mejor estilo de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  27 31% 

No  15 17% 

En parte 45 52% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  5. Mejor estilo de vida 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 48% consume tortilla de maíz, 

el 37% tortilla de yuca y el 15% consume otros productos.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que dicha actividad comercial ha generado un 

mejor estilo de vida.  

La calidad de los productos alimenticios es un fenómeno complejo. Una definición la 

relaciona con propiedades esperadas que satisfacen necesidades, que pueden ser clasificadas 

en organolépticas, nutricionales y de utilización; también con algunas características 

deseadas y con la ausencia de defectos y falsificaciones (Escobedo Garrido & Jaramillo 

Villanueva, 2019). 
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6. ¿La elaboración y comercio de tortillas en Sancán genera aporte económico 

para la comuna? 

 

Tabla N°  6. Las tortillas generan aporte económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  87 100% 

No 0 0% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  6. Las tortillas generan aporte económico 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 100% está de acuerdo con 

que Las tortillas generan aporte económico} 

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un porcentaje considerable que 

afirman que la elaboración y comercialización de tortillas si genera un aporte económico 

significativo.  

El desarrollo económico local es como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, 

mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar 

el bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de 

desarrollo local (Barquero, 2012). 

Por ende, la principal fuente de ingresos de Sancán es la venta de las tortillas emprendimiento 

que se ha venido desarrollando a más de 50 años generando aporte económico.  
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7. ¿Cree usted que los ingresos económicos que genera la actividad comercial de 

tortillas abastecen todas las necesidades de los comuneros que se dedican a dicha 

actividad? 

Tabla N°  7. Comercialización de tortillas suplen necesidades económicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 17% 

No 72 83% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  7. Comercialización de tortillas suplen necesidades económicas 

 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 83% no abastecen todas las 

necesidades con dicha actividad comercial, el 17% si abastece sus necesidades. 

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un porcentaje considerable de que los 

socios si abastecen todas las necesidades dedicándose a dicha actividad comercial.  

Muchos negocios no son conscientes de los beneficios económicos que les suele suponer 

que los componentes de la empresa se formen y tiendan a la mejora continua porque lo 

consideran como un gasto en lugar de una inversión. Pero lo cierto es que, con planes de 

formación bien planificados, la formación en cualquier empresa le ofrece importantes 

beneficios económicos. (Galán, 2018) 

Los emprendedores de la comuna Sancán generan principalmente sus beneficios económicos 

por la venta de las tortillas de maíz y de yuca, lo que algunos no se abastecen para satisfacer 

todas necesidades económicas. 
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8. ¿Cree usted que la línea de productos que actualmente ofrece satisface las 

necesidades de los usuarios o turistas que visitan la comuna? 

 

Tabla N°  8. Línea de productos satisface necesidades de los clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 57% 

No 37 43% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  8. Línea de productos satisface necesidades de los clientes 

 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 57% considera que sus 

necesidades si son satisfechas con los productos que se brindan en Sancán. Mientras que el 

43% opinan que, no satisfacen sus necesidades de consumo al adquirir las tortillas, café de 

pasar.   

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un porcentaje considerable de socios 

que sienten que los clientes satisfacen sus necesidades de consumo al visitar Sancán.  

Vivimos en una sociedad de consumo, que se desenvuelve en un estado actual de desarrollo 

industrial capitalista, cuya característica principal es el consumo masivo de bienes y 

servicios orientados a satisfacer necesidades y deseos del cliente, siempre dispuesta al 

cambio vertiginoso (Piqueras, 2017).  

Los socios mencionan que las necesidades de consumo de los clientes pueden ser suplidas a 

través de otros productos. Por lo cual se cree conveniente la implementación de una línea de 

productos derivados del maíz.  
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9. ¿Qué línea de productos cree usted requiere el consumidor y aun no se han 

implementado y se podría llevar a cabo para mejorar la economía del sector? 

Tabla N°  9. Nueva línea de productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Torta de maíz 2 2% 

Empanadas  1 1% 

Harina de maíz 7 8% 

Maduro con queso 1 1% 

Humitas 14 16% 

Chicha 12 14% 

Panes de maíz 20 23% 

Coladas de maíz 12 14% 

Pan de almidón  1 1% 
Corviches 2 2% 

Comida criolla 5 6% 

Greñoso  10 11% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  9. Nueva línea de productos 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que entre los productos que desean 

se implementen están el pan de almidón con 1%, la torta de maíz con 2%, empanada con 1% 

, maduro con queso 1%,el corviches con 2%, la colada de maíz con 14%, los panes de maíz 

con 23%, la comida criolla con 6%, las humitas con 16%, el greñoso con 11%, chicha con 

14%, variedad café con 12%, jugos naturales con 17%, entre otros como el servicio de baño 

con un 10%.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que si se desea se implementen más variedad 

de productos, ya que los mismos fueron sugerencias de los clientes a través de un análisis de 

estudio de mercado.  

Implica aumentar la línea de productos con la adición de más productos dentro del conjunto 

actual. Con el objetivo de extender o alargar la profundidad de una de sus líneas de dos 

formas: completándola o ampliándola (Experto GestioPolis.Com, 2015). 
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10. ¿Cree usted que mediante la implementación de estrategias de publicidad la 

línea de productos de la Asociación de Servicios de Alimentación de la Comuna 

Sancán, tendría gran acogida? 

 

 

Tabla N°  10. Implementar estrategias para una nueva línea de productos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  87 100% 

No  0 0% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Socios de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  10. Implementar nueva línea de productos para mejorar ingresos 

 

Análisis: Los resultados de la investigación de los consumidores indican que el 87% está de 

acuerdo que con la implementación de estrategias se tendría más acogida. 

Interpretación:  Estos resultados demuestran que los socios de ASOSERALSACAN si le 

es favorable implementar estrategias para que aumentes sus ingresos. 

Una línea de productos se define como un conjunto de productos que pertenecen a una 

misma clase o familia, estando directamente relacionados, por las siguientes razones: 

Funcionar de manera similar, Venderse a los mismos consumidores, Utilizar los mismos 

canales de distribución, Comercializarse de la misma manera, Tener precios similares. 

(kluwe, 2017) 

Por regla general, ASOSERALSACAN está de acuerdo en aumentar la línea de productos 

que ofrece actualmente.  
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ENCUESTAS A CLIENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS 

11. Género 

Tabla N°  11. Género  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 230 40% 

Masculino 154 60% 

TOTAL 384 100% 

   Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  11. Género 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que solo el 60% de clientes 

pertenece al género femenino y el 40% al género masculino.  

 

Interpretación: Los diferentes patrones de comportamiento y las preferencias vienen 

determinados por la genética o por el entorno y es aquí donde precisamente interviene el 

marketing de género, que intenta desgranar en función de qué criterios los consumidores y 

las consumidoras orientan sus hábitos de consumo y qué le mueve a una decisión de compra. 

Por ende, en el ámbito de comida los hombres en cierto sector siempre serán el porcentaje 

mayor de clientes ya que los hombres siempre vuelven a comprar en el lugar donde 

encontraron el producto y lo consideran de calidad porque suple sus necesidades, a diferencia 

de las mujeres que siempre buscan algo nuevo o mejor (Ionos.es, 2017). 

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje de clientes pertenece al género 

masculino, una de las razones principales es porque ellos compran el producto muchas veces 

para llevar a su casa al ser el jefe del hogar.   
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12. Edad 

Tabla N°  12. Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10-20 años 0 0% 

21-30 años 154 40% 

31-40 años 77 20% 

41-50 años 96 25% 

Más de 51 años 57 15% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  12. Edad 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 15% de los clientes 

pertenecen a la edad mayor de 51 años, el 20% entre 31-40, el 25% entre 41-50, y el 40% 

entre 21-30 años.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que la mayor parte de los clientes oscilan en 

edades entre 21 a 50 años, donde una gran parte de los mismos están económicamente activos 

siendo ecuatorianos y/o extranjeros.  

La Segmentación de clientes según el ciclo de la vida es una de las formas de segmentar el 

mercado de forma genérica, siendo muy útil ya que esta sería la primera decisión a tomar 

cuando seleccionamos el producto que se va a vender (Palbin, 2020). 

Las tortillas de maíz son un producto que puede ser consumido por clientes en edades entre 

7 a 60 años cubriendo todos los ciclos de vida, acaparando el mercado en general. 
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13. ¿Cuál es el motivo principal de su visita en la comuna? 

 

Tabla N°  13. Motivo de visita 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Turismo 96 25% 

Comida 288 75% 

Ambiente 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  13. Motivo de visita 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 25% de los clientes visitan la 

comuna Sancán por turismo y el 75% por comida.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que la mayor parte de los clientes nacionales 

y extranjeros visitan la comuna Sancán por degustar de las tortillas que en dicho sector se 

elaboran y venden, incluso muchas de las personas que pasan por el sector lo hacen a medida 

de visita, pero al conocer de sus productos tradicionales lo empiezan a consumir. 

El turismo está consolidado como una de las actividades más importantes en la actualidad, 

impactando con más fuerza y velocidad que antes en la población anfitriona y su entorno. 

Hay varios factores que han contribuido a aumentar la intensidad del rodillo turístico. Estas 

son las causas principales de la masificación turística, que ha sido el caldo de cultivo de la 

rebelión de estos últimos años: mayor facilidad para viajar, paquetes turísticos, marketing 

turístico, nuevos hábitos de consumo, actitud turística e incluso cambias sus estilos de vida 

(Garcia, 2017).  

El turismo es una de las principales razones por las cuales las tortillas de Sancán se dan a 

conocer a nivel nacional o internacional. 
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14. ¿Usted ha consumido las tortillas que se elaboran en la comuna? 

 

Tabla N°  14. Consume tortillas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 327 85% 

No 57 15% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  14. Consume tortillas 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 85% de los encuestados 

consumen tortillas elaboradas en Sancán y el 15% no lo hace.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que la mayor parte de los encuestados si 

consumen las tortillas que se elaboran en Sancán, esto se debe a que también en ciertas 

chozas venden corviches o incluso cuando probaron de las tortillas no les agrado la textura 

o saber, sin conocer que en cada choza las tortillas tienen diferente textura y sabor. 

La satisfacción del consumidor, el valor percibido y la calidad del producto, están 

relacionados con el mantenimiento de la fidelidad del consumidor, dentro del mercado. Para 

el consumidor cotidiano de tortillas, se observa en su compra un consenso sobre la calidad 

de la tortilla, expresada en algunos atributos que identifican este alimento, como sabor, 

aroma, flexibilidad y recalentado; además de estas cualidades, otras que tienen que ver con 

usos, costumbres y tradición del gusto, como color y tamaño (Escobedo Garrido & Jaramillo 

Villanueva, 2019). 

Existe un porcentaje considerable que no consume tortillas de maíz o yuca; a las cuales con 

propaganda se les puede inducir al consumo de dicho producto u ofrecerle una nueva línea 

de producto.  
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15. ¿Qué alimento usted prefiere consumir? 

 

Tabla N°  15. Preferencia en Consumo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tortilla de maíz 184 48% 

Tortilla de yuca 143 37% 

Otros 57 15% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  15. Preferencia en Consumo 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 48% consume tortilla de maíz, 

el 37% tortilla de yuca y el 15% consume otros productos.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un porcentaje considerable que 

prefiere consumir otros productos. Entre los productos que prefieren consumir esta chicha, 

torta de maíz, humitas, panes de maíz, greñoso, corviches, Pan de almidón, variedad de café, 

jugos naturales, comida criolla; y además desean se brinden el servicio de baño público.  

Los productos de consumo masivo se definen como productos de alta demanda. Son aquellos 

productos requeridos por todos los estratos de la sociedad, lo que motiva a la competencia 

entre las empresas de este sector por la captación de clientela, intentando diferenciarse 

ofreciendo alternativas, precios o agregados (Roca Martínez, 2016). 

La calidad de los productos alimenticios es un fenómeno complejo. Una definición la 

relaciona con propiedades esperadas que satisfacen necesidades, que pueden ser clasificadas 

en organolépticas, nutricionales y de utilización; también con algunas características 

deseadas y con la ausencia de defectos y falsificaciones (Escobedo Garrido & Jaramillo 

Villanueva, 2019). 
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16. ¿Cuál es la razón principal por la que usted consume dicho alimento? 

 

Tabla N°  16. Factor de Consumo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Textura 19 5% 

Olor 0 0% 

Sabor 346 90% 

Precio 19 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  16. Factor de Consumo 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 5% consume las tortillas por 

su textura, otro 5% porque consideran que el precio es cómodo, y el 90% por su sabor 

recalcando la alimentación que dicho producto brinda.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un porcentaje considerable que 

prefiere consumir las tortillas de maíz por su sabor y aporte nutricional.  

El comportamiento del consumidor está determinado por su nivel de participación en la 

elección de un producto o servicio. Así, algunas decisiones de compra son más complejas y 

requieren un mayor esfuerzo del consumidor. Otras decisiones de compra son rutinarias y 

requieren poco esfuerzo. Una de las claves del crecimiento de cualquier negocio es saber 

qué es lo que vende (Globalkam, 2016).  

Tal es el caso de las tortillas de maíz y yuca, no solo se vende sabor sino valor nutricional y 

tradición. 
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17. ¿Cada que tiempo usted consume tortilla? 

Tabla N°  17. Frecuencia en Consumo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 19 5% 

Semanalmente 173 45% 

Mensualmente 96 25% 

Otros 96 25% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  17. Frecuencia en Consumo 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 5% consume tortillas 

diariamente, el 25% mensualmente, el 25% por ocasiones ya sea de viaje u otros motivos, el 

45% lo realiza semanalmente.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un consumo que se considera estable 

y bueno enfatizando que alrededor de 27,000 tortillas se venden diariamente.  

La frecuencia del consumo de un producto es el número de veces que el consumidor un 

adquiere un mismo producto o servicio que está a su disposición con el fin de satisfacer sus 

necesidades (Vargas Herrera, 2015). 

Dicho consumo de tortilla se ha venido dando como tradición aportando en la economía de 

las familias de Sancán.   
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18. ¿Siente que sus necesidades de consumo son satisfechas con los productos que 

le ofrecen en la comuna? 

 

Tabla N°  18. Necesidades de Consumo satisfecha 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 346 90% 

No 38 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  18. Necesidades de Consumo satisfecha 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 10% considera que sus 

necesidades no son satisfechas con los productos que se brindan en Sancán. Mientras que el 

90% opinan que, si satisfacen sus necesidades de consumo al adquirir las tortillas, café de 

pasar o corviches.   

Interpretación: Estos resultados demuestran que hay un porcentaje considerable que 

sienten satisfacer sus necesidades de consumo al visitar Sancán.  

Vivimos en una sociedad de consumo, que se desenvuelve en un estado actual de desarrollo 

industrial capitalista, cuya característica principal es el consumo masivo de bienes y 

servicios orientados a satisfacer necesidades y deseos del cliente, siempre dispuesta al 

cambio vertiginoso (Piqueras, 2017).  

Muchos de los encuestados mencionan que sus necesidades de consumo pueden ser suplidas 

a través de otros productos. Por lo cual se cree conveniente la implementación de una línea 

de productos derivados y no del maíz.  
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19. ¿Qué productos o servicio desearía se brinde en la comuna Sancán?  

Tabla N°  19. Implementación de producto o servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Corviches 19 5% 

Pan de almidón 9 2% 

Torta de maíz 10 3% 

Humitas 36 9% 

Chicha 38 10% 

Panes de maíz 26 7% 

Coladas de maíz 24 6% 

Greñoso 40 10% 

Variedad de café 45 12% 

Jugos naturales 67 17% 

Comida criolla 32 8% 

Servicio de baño 38 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  19. Implementación de producto o servicio 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que entre los productos que desean 

se implementen están el pan de almidón con 2%, la torta de maíz con 3%, el corviches con 

5%, la colada de maíz con 6%, los panes de maíz con 7%, la comida criolla con 8%, las 

humitas con 9%, el greñoso con 10%, chicha con 10%, variedad café con 12%, jugos 

naturales con 17%, entre otros como el servicio de baño con un 10%.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que si se desea se implementen más variedad 

de productos, ya que los mismos fueron sugerencias de los clientes a través de un análisis de 

estudio de mercado.  

Implica aumentar la línea de productos con la adición de más productos dentro del conjunto 

actual. Con el objetivo de extender o alargar la profundidad de una de sus líneas de dos 

formas: completándola o ampliándola (Experto GestioPolis.Com, 2015). 
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20. ¿En qué centros comerciales cree usted que los productos derivados del maíz 

elaborados en Sancán pueden ser comercializados?  

 

Tabla N°  20. Comercialización de productos en centros comerciales  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tía 39 10% 

Aki 154 40% 

Belboni 57 15% 

Mi Comisariato 134 35% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  20. Comercialización de productos en centros comerciales 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que los consumidores indican 

adquirirían los productos en tía con un 10%, en Belboni con un 15%, en Mi comisariato con 

un 35%, y en el Aki con un 40%.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que los clientes si desean se distribuyan los 

productos en centros comerciales teniendo mayor acogida el Mi Comisariato y el Aki. Por 

ser locales que tienen mayor reconocimiento y que incluso se observa apoyan a los 

emprendimientos.  

La estrategia de comercializar los productos en centros comerciales parte del marketing 

administrando la comercialización dentro de una organización; así mismo busca fidelizar 

clientes, mediante herramientas, y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un 

producto, marca, etc.; buscando ser la opción principal y llegar al usuario final; parte de las 

necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función 

comercializadora o mercadeo de la organización (Palacios & Forero, 2015).   
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21. ¿Cree usted que mediante la implementación de estrategias de publicidad la 

línea de productos de la Asociación de Servicios de Alimentación de la Comuna 

Sancán, tendría gran acogida? 

 

Tabla N°  21. Implementación de estrategia en la línea de producto  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Clientes de ASOSERALSACAN 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°  21. Implementación de estrategia en la línea de producto 

 

Análisis: Los resultados de la investigación determinan que el 100% de los encuestados 

están de acuerdo con que se implementen estrategia en la línea de producto.  

Interpretación: Estos resultados demuestran que los clientes si están de acuerdo con que se 

implementen estrategias de publicidad la línea de productos de la Asociación de Servicios 

de Alimentación de la Comuna Sancán, debido a que los mismos tendrían gran acogida.  

La estrategia publicitaria son las acciones a emprender por parte de una empresa para buscar 

llevar un producto o servicio a los consumidores. El objetivo es posicionar una marca a 

través de diferentes canales. Es importante hacer énfasis en que la publicidad y la promoción 

son conceptos que trabajan de la mano y buscan el mismo objetivo (vender), pero no son lo 

mismo. Mientras el primero da a conocer una marca, el segundo busca atraer a las personas 

a que la adquieran (Sor Fer, 2019).  
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6. CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos se pudo analizar: 

 Actualmente la línea de productos que brinda la Asociación de Servicios de 

Alimentación de la “Comuna Sancán” se basa en tortillas de maíz y de yuca, café de 

pasar e incluso corviches y colas. Pero dichos productos no satisfacen todas las 

necesidades alimenticias de los consumidores; información obtenida a través de la 

encuesta. 

 

 A través de un estudio de mercado se pudo determinar que la línea de productos que 

requiere el consumidor está basada no solo en tortillas de maíz y de yuca, sino que 

desearían a esta línea se adicionen alimentos como el pan de almidón, torta de maíz, 

colada de maíz, panes de maíz, comida criolla, humitas, greñoso, chicha, variedad 

café y jugos naturales. Siendo los productos de mayor acogida el greñoso, la chicha, 

panes de maíz, colada de maíz, el café de pasar y los jugos naturales; dicha actividad 

generaría mayor aporte en los ingresos económicos de los socios de 

ASOSERALSACAN. 

 

 Mediante los resultados obtenidos se pudo comprobar que es necesario que se realice 

la implementación de estrategias para comercializar productos derivados del maíz en 

la Asociación de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán”, generando 

vínculos con instituciones locales y nacionales que apoyen el emprendimiento. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a los socios de la Asociación de Servicios de Alimentación de la 

“Comuna Sancán” amplíen su línea de productos con el fin de acaparar nuevos 

mercados satisfaciendo más necesidades alimenticias. 

 

 Es importante que los comuneros de Sancán aprovechen una de las materias primas 

con la que cuentan como es el maíz elaborando derivados de mismo ya que hoy en 

día los consumidores son más exigentes y complejizan el mercado e impulsa el 

desarrollo de más productos. Estos productos se los podrá comercializar en centros 

comerciales que apoyen el emprendimiento como Aki y Mi Comisariato, acaparando 

más segmentos de mercado y ampliando sus ingresos económicos. 

 

 Es necesario que ASOSERALSACAN realice y aplique un Plan de Marketing para 

la comercialización de la línea de productos derivados del maíz en la comuna Sancán, 

con el objetivo principal de llegar a más consumidores de mercados más específicos 

a través del aumento en la variedad de productos 
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Anexo 1 

 

 

ENTREVISTA  

Realizada: Al sr. Héctor Delgado presidente de la asociación de servicios de alimentación  

Objetivo: Diseñar estrategias de línea de productos que incidan en las ventas de la 

Asociación de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán” 

 

1. ¿Actualmente cuál es la línea de productos que mantiene la Asociación de Servicios 

de Alimentación de la “Comuna Sancán”? 

 

2. ¿La línea de productos con las que trabajan los socios de ASOSERALSACAN es 

rentable? 

 

3. ¿Cuántas son las familias beneficiadas a través de ASOSERALSACAN? 

 

4. ¿Cuántos son los ingresos diarios que mantienen los socios de ASOSERALSACAN? 

 

5. ¿Los socios de ASOSERALSACAN han mejorado su estilo de vida a través de la 

venta de tortillas y cafetería? 

 

6. ¿La elaboración y comercio de tortillas en Sancán genera aporte económico para la 

comuna? 

 

7. ¿Cree usted que los ingresos económicos que genera la actividad comercial de 

tortillas abastecen todas las necesidades de los comuneros que se dedican a dicha 

actividad?  

 

8. ¿Cree usted que la línea de productos que actualmente ofrece satisface las 

necesidades de los usuarios o turistas que visitan la comuna? 

 

9. ¿Qué línea de productos cree usted requiere el consumidor y aun no se han 

implementado y se podrías llevar a cabo para mejorar la economía del sector? 

 

10. ¿Cree usted que mediante la implementación de estrategias de publicidad la línea de 

productos de la Asociación de Servicios de Alimentación de la Comuna Sancán, 

tendría gran acogida? 
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ENCUESTA  

Realizada: A los emprendedores/socios de la asociación de servicios de alimentación. 

Objetivo: Diseñar estrategias de línea de productos que incidan en las ventas de la 

Asociación de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sanan” 

 

1. ¿Actualmente cuál es la línea de productos que mantiene la Asociación de Servicios 

de Alimentación de la “Comuna Sancán”? 

 

2. ¿La línea de productos con las que trabajan los socios de ASOSERALSACAN es 

rentable? 

 

3. ¿Cuántas son las familias beneficiadas a través de ASOSERALSACAN? 

 

4. ¿Cuántos son los ingresos diarios que mantienen los socios de ASOSERALSACAN? 

 

5. ¿Los socios de ASOSERALSACAN han mejorado su estilo de vida a través de la 

venta de tortillas y cafetería? 

 

6. ¿La elaboración y comercio de tortillas en Sancán genera aporte económico para la 

comuna? 

 

7. ¿Cree usted que los ingresos económicos que genera la actividad comercial de 

tortillas abastecen todas las necesidades de los comuneros que se dedican a dicha 

actividad?  

 

8. ¿Cree usted que la línea de productos que actualmente ofrece satisface las 

necesidades de los usuarios o turistas que visitan la comuna? 

 

9. ¿Qué línea de productos cree usted requiere el consumidor y aun no se han 

implementado y se podrías llevar a cabo para mejorar la economía del sector? 

 

10. ¿Cree usted que mediante la implementación de estrategias de publicidad la línea de 

productos de la Asociación de Servicios de Alimentación de la Comuna Sancán, 

tendría gran acogida? 
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Anexo 2 

ENCUESTA  

Realizada a clientes nacionales y extranjeros de ASOSERALSACAN 

Objetivo: Diseñar estrategias de línea de productos que incidan en las ventas de la 

Asociación de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán” 

 

PREGUNTAS 

1. Genero 

Femenino 

Masculino  

2. Edad 

10-20 años 

21-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

Más de 51 años 

3. ¿Cuál es el motivo principal de su visita en la comuna? 

Turismo 

Comida 

Ambiente 

4. ¿Usted ha consumido las tortillas que se elaboran en la comuna? 

Si 

No 

5. ¿Qué alimento usted prefiere consumir? 

Tortilla de maíz 

Tortilla de yuca 

Otros  

6. ¿Cuál es la razón principal por la que usted consume dicho alimento? 

Textura 

Olor 

Sabor 

Precio 

7. ¿Cada que tiempo usted consume tortilla? 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Otros  

8. ¿Siente que sus necesidades de consumo son satisfechas con los productos que 

le ofrecen en la comuna? 

9. ¿Qué producto o servicio desearía se brinde en la comuna Sancán? 

10. ¿En qué centros comerciales cree usted que los productos derivados del maíz 

elaborados en Sancán pueden ser comercializados? 

11. ¿Cree usted que mediante la implementación de estrategias de publicidad la 

línea de productos de la Asociación de Servicios de Alimenticios de la Comuna 

Sancán, tendrían gran acogida? 
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Anexo 3 

 

FOTOS  

 

  

Encuesta realizada a los clientes nacionales y extranjeros y a los socios de la Asociación 

de Servicios de Alimentación de la “Comuna Sancán” 
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PRESUPUESTO   

 

 

 

 

     

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Horas de internet 280 horas $168 

Impresiones 8 $32 

Carpetas 10 $2,50 

Cds 4 $6 

Pendrive 1 $12 

Transporte 25 $175 

Empastado 3 $60 

Otros 
 $25 

TOTAL  $480,25 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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.  

                    

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación.  

                    

Trabajo con docentes 

tutores 

                    

Entrega de trabajos de 

titulación 

                    

Revisión en el sistema 

Urkund 

                    

Sustentación                      

Correcciones                      

Entrega de empastados y 

CD 

                    

Titulación                      
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10. PROPUESTA 

TEMA  

Plan de marketing para la comercialización de productos derivados del maíz en la comuna 

Sancán. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas enfrentan un ambiente competitivo y vertiginoso, provocando 

en la mayor parte de ellas, inestabilidad para una adecuada adaptación  

 

Por tal razón las organizaciones han decidió estar más y mejor preparadas ante el ambiente 

tenaz que se presenta diariamente, asegurando su supervivencia en el mercado 

 

Para lo cual se ha venido desarrollando una seria de planes y estrategias que atenuar las 

situaciones adversas en las que se ven inmersas. Siendo importante indicar que ninguna 

organización debe adaptarse a un plan, sino que este plan debe adaptarse a la organización, 

debido a que cada empresa posee características particulares inherentes a ella. Sin embargo, 

existen peculiaridades entre los sistemas de planeación de empresas distintas.  (Alzamora 

Román, 2009) 

De acuerdo a las falencias encontradas en la investigación actualmente ASOSERALSACAN 

no ha aumentado su cartera de clientes y por ende su rentabilidad, resultado de ello es la falta 

de aplicación de estrategias adecuadas basadas en las necesidades y preferencias de los 

consumidores.  

 

En este sentido la presente propuesta diseñó un plan de marketing mediante la aplicación de 

estrategias para comercialización de productos derivados del maíz como son tortillas, 

humitas, chicha, panes de maíz, colada de maíz, greñoso; con el objetivo principal de llegar 

a más consumidores de mercados más específicos a través del aumento en la variedad de 

productos, haciendo cambios individuales u ofreciendo productos a la medida, consiguiendo 

ingresos estables 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La gastronomía manabita es reconocida en todo el país. No solo por su originalidad, sino 

también por su exquisito sabor criollo. Sus platos típicos constituyen un verdadero encanto 

para propios y extraños. Sancán, conocida como la capital de la tortilla de maíz, ubicada a 

10 minutos del centro de la considerada Sultana del Café. Entre los atractivos que tiene el 

recinto Sancán se incluye el olor a maíz y yuca que seduce a todos los turistas que pasan por 

el sector que une a Puerto Cayo con Portoviejo. A lo largo de la carretera, pequeños hornos 

y sus propietarios están a la espera de que lleguen los clientes dispuestos a degustar las  

deliciosas tortillas elaboradas con los principales productos de la zona. Esta actividad 

comercial es un complemento a los trabajos agrícolas de sus habitantes (González, 2015). 

 

Es importante resaltar que dicho emprendimiento ha venido generando fuentes de empleo 

desde su inicio hace más de 50 años y en la actualidad ha sumado cerca de 100 cabañas, 

convirtiéndose en una asociación ASOSERALSACAN que les permite administrar sus 

negocios de manera ordenada y así expender las tortillas de maíz y de yuca. La venta no solo 

la realizan en las cabañas, pues los emprendedores también se suben a los buses de transporte 

público para ofertar el producto (ElDiario, 2018) 

 

Por tal razón se propone fortalecer la línea de productos ASOSERALSACAN con respecto 

a los productos derivados del maíz, aperturando nuevos segmentos de mercado, logrando 

captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes y así brindar un servicio alimenticio más 

completo; utilizando marketing como estrategia para promover los derivados del maíz. 

 

Con esta propuesta se conocerán las preferencias del consumidor, utilizando la publicidad 

como estrategia para promocionar la nueva línea de productos a los consumidores llegando 

a fidelizarlos.  
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OBJETIVOS 

General 

Diseñar un Plan de marketing para la comercialización de productos derivados del maíz en 

la comuna Sancán 

 

Específicos 

 Desarrollar actividades para el plan de marketing implementando estrategias que 

permitan la comercialización de productos derivados del maíz 

 Determinar los costos de producción, precio de venta unitaria, y la utilidad anual 

proyectada para los productos derivados del maíz.  

 Promover la participación de ASOSERALSACAN a través de la entrega de una 

pancarta y el plan de acción para la comercialización de los productos derivados del 

maíz.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

La Asociación de Servicios de Alimentación de la comuna Sancán ASOSERALSACAN, el 

emprendimiento en esta comuna inició hace más de 50 años con unos pocos locales, pero 

ahora suman cerca de 100 cabañas las que han construido a un costado de la vía Jipijapa-La 

Pila para expender las tortillas de maíz y de yuca. La venta no solo la realizan en las cabañas, 

pues los emprendedores también se suben a los buses de transporte público para ofertar el 

producto (ElDiario, 2018). 
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Beneficiario  

Emprendedores de la Asociación de Servicios de Alimentación de la comuna Sancán 

“ASOSERALSACAN” 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está enfocado en diseñar un plan de marketing aumentando la 

participación de ASOSERALSACAN en el mercado a través de un plan de acción que 

permita comercializar los productos derivados del maíz, no solo en las cabañas que se 

encuentran en Sancán sino también en centros comerciales como Aki, Tía y Mi comisariato, 

y así posicionarlos en la mente del consumidor 

Ejecutando la propuesta mediante el desarrollo de estrategias de segmentación ofertando los 

productos derivados del maíz, segmentando la población según edades de entre 5 a 50 años, 

gustos y preferencias; incrementando las ventas y por ende los ingresos. Además, se hará 

publicidad sobre los beneficios de consumir productos elaborados naturalmente a base de 

maíz. A su vez se mejorará la presentación de los productos mediante la creación de etiqueta 

posicionando un lema que motive a elegir dicho producto. También se elaborará una 

pancarta que permita promocionar los productos ubicándolo en un lugar estratégico. 

Resultado de ello se incrementará la cobertura de clientes y a su vez las ventas, creando 

sostenibilidad a los negocios. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se empezará diseñando un plan de marketing mediante la realización de actividades y 

estrategias publicitarias para la captación de nuevos clientes; a su vez se dará una buena 

presentación al producto a través de la etiqueta y envase; además se hará énfasis en los 

beneficios del consumo de productos derivados del maíz; también se aplicara la publicidad 

boca a boca, se compartirán videos realizados por los emprendedores en donde manifiesten 

el tipo de productos que ofertan y los beneficios; y asimismo se dará a conocer los pasos 

básicos y beneficios de que los productos tengan registro sanitario, siendo este requisito 

indispensable para comercializarlos a nivel nacional e incluso llegar a explorarlos.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

El plan de acción/marketing permita comercializar los productos no solo en las cabañas de 

cada emprendedor de la Asociación de Servicios de Alimentación de la comuna Sancán sino 

también en centros comerciales y así posicionarlos en la mente del consumidor, aumentando 

la participación de ASOSERALSACAN en el mercado. 

Propósito del proyecto 

Mediante estrategia y herramienta publicitaria se captará nuevos clientes volviéndose 

potenciales.  

Tiempo Objetivos 

específicos 

Actividades Metodología / 

recursos 

Meta 

 Realizar 

publicidad 

física  

Act.1. Desarrollo de 

publicidades boca a boca 

Act. 2. Sugerencia de 

modelos de envases para 

cada producto derivado 

del maíz.  

Act. 3. Elaborar etiqueta 

para mejorar la 

presentación del producto. 

Act. 4. Realizar acuerdos 

con los centros 

comerciales 

Act. 5. Diseñar y ubicar en 

un punto estratégico una 

pancarta promocionando 

Se realizaron 

actividades mediante 

el conocimiento de 

los gustos y 

preferencias de los 

clientes.   

 Aportar en la 

económica de 

los comuneros 

de Sancán.  

 Garantizar 

producto de 

calidad y 

naturales 
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los productos derivados 

del maíz.  

 Desarrollar 

publicidad 

digital 

Act.1. Ofertar los 

productos derivados del 

maíz, mediante la 

realización de videos. 

Act.2. Compartir videos 

previamente realizados 

donde se enfatice los 

beneficios de consumir 

productos naturales. 

Act.3. Mediante redes 

sociales dar a conocer 

cuáles son los pasos 

básicos y beneficios del 

registro sanitario 

Act.4. A través de un pdf 

o a través de charlas 

mediante videollamada 

dar a conocer el proceso 

de elaboración de cada 

producto.  

 

Mediante el diseño 

de actividades, se 

incrementará la 

publicidad digital  

 Incrementar la 

publicidad 

virtual para 

acaparar 

nuevos 

mercados. 

 

 Atraer a 

nuevos clientes 

volviéndose 

potenciales. 
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ACTIVIDAD N°1 

a) Estrategias del Producto 

El objetivo de esta estrategia es aprovechar el cultivo del maíz en dicha zona para obtener 

productos que brinden la calidad requerida para su comercialización, y para llevar a cabo 

dichas estrategias es necesario aplicar las siguientes tácticas:  

 

Para el cultivo: 

 Realizar capacitaciones sobre técnicas de siembra adecuada para el cultivo de maíz. 

 

Presentación del producto:  

 Realizar una etiqueta que permita identificar el producto cultivado por los pequeños 

agricultores. 

 Elaborar una frase o eslogan representativo del producto. 

 Realizar el empacado de los productos en sus adecuados recipientes con sus 

respectivas etiquetas. 

 

Para la comercialización: 

Etiquetado  

La etiqueta consta de un diseño personalizado conformado por:  

 Nombre: según cada producto tales como tortillas, humitas, chicha, panes de maíz, 

colada de maíz, greñoso.  

 Eslogan: Consume lo nuestro. Naturalmente delicioso. 
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DESARROLLO DE PUBLICIDADES FÍSICAS 

1. Etiquetas 

Etiqueta totillas 

 

 

 

 

 

Etiqueta humitas 

 

 

 

 

 

Etiqueta chicha 

 

 

 

 

 

Tortillas  

Humitas  

Chicha   
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Etiqueta panes de maíz  

 

 

 

 

 

Etiqueta colada de maíz  

 

 

 

 

 

Etiqueta greñoso  

 

 

 

 

  

Panes de maiz    

Colada de maiz    

Greñoso     
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2. Envase 

Tortillas 

 
 

Humitas 

 
 

Chicha de maíz 

 
Panes de maíz 
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Colada de maíz 

  
Greñoso 
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3. Proceso de preparación de cada producto 

HUMITAS 

 
 

 

 

 

 

CHICHA 

 

La Chicha de Maíz es una bebida fermentada hecha tradicionalmente en una olla de barro 

con maíz y piña, endulzado con panela, también conocida como piloncillo. A veces, una 

versión no alcohólica se puede hacer usando los mismos ingredientes, pero sin dejar 

fermentar, por lo tanto, se debe beber inmediatamente después de que lo hagan. La Chicha 

de Maíz tiene un sabor único e interesante. 

1. Pele los choclos 2. Hierva las hojas
3. Limpie bien los
choclos

4. Ponga los
granos de choclos
en el procesador
de alimentos

5. En una
vaporera ponga
las tusas y
algunas de las
hojas de choclo
en el fondo de la
olla

6. Rellene las hojas con una
buena cucharada de la
mezcla de choclo, ponga un
poquito de queso rallado o
desmenuzado en el centro,
luego doble el otro costado
de las hojas y use las tiras
de las hojas pequeñas para
amarrar la humita.

7 y 8. Cocine a fuego alto
hasta que el agua empiece a
hervir, baje la temperatura y
cocine a vapor durante 35 a 40
minutos (Pujol, 2020).
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Preparación 

 

 

PANES DE MAÍZ 

 190 gramos de harina de trigo. 

 170 gramos de harina maíz pre-cocida. 

 15 gramos de levadura seca. 

 10 gramos de sal. 

 5 gramos de bicarbonato de sodio. 

 60 gramos de azúcar. 

 100 gramos de granos de maíz. 

 250 mililitros de leche. 

 2 huevos. 

 110 gramos de mantequilla. 

 

 

1. Combine todos los ingredientes
en una olla grande. Llevar a
hervir, tapar la olla y reduzca el
fuego a bajo. Cocine por 60
minutos y luego destapar la olla y
continuar la cocción durante 20
minutos más

2. Retire del fuego y dejar enfriar.
Toma alrededor de la mitad del
maíz y poner en la licuadora o
procesador de alimentos. Lleve de
nuevo a la olla y mezclar bien.
Coloque en un recipiente no
reactivo o una olla de barro para
un sabor más fuerte

3. Ponga en la nevera hasta que
esté completamente fría. Se puede
beber inmediatamente o deje
reposar durante la noche para
obtener un sabor más intenso
(Dinho, 2015).
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Elaboración:  

 

 

 

(Conpan.es, 2015). 

 

1. Debe
precalentarse
el horno a 200
°C y engrase
una bandeja
rectangular
don colocará
sus panes.

2. En un
embase
mezclar los
ingredientes
secos menos
el azúcar.

3. Mezclar la
leche, el azúcar y
los huevos, con la
ayuda de una
batidora hasta que
se disuelva
completamente el
azúcar y quede
como resultado
una mezcla lisa.

4. Haz una
orificio en la
mezcla de las
harinas y coloca
en él la mezcla
liquida, luego
amásala un poco
y después agrega
la mantequilla
derretida poco a
poco, hasta
obtener una
mezcla espesa y
pegajosa.

5. Ahora
corresponde
agregar los
granos de maíz
en integrarlos a
la mezcla con
cuidado de que
queden enteros.

6. Vierta la mezcla en
el molde preparado,
colócalo en el horno
por un tiempo
aproximado de 40
minutos, o hasta que
al introducir un palillo
al medio el mismo
salga limpio, señal de
que ya el pan está
listo.

7. Extrae el pan del
horno y déjalo reposar
durante 10 minutos
antes de sacarlo del
molde y servirlo.
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COLADA DE MAÍZ 

Ingredientes 

 Harina de Maíz tostado 2 Tazas G 330 

 Tostado Panela 1 Bloque g 60 

 Agua 4 Litros ml 4000 

 Leche 1 Taza ml 245 

Preparación 

 

GREÑOSO 

Ingredientes: 

 1 libra de carne de res 

1 libra de carne de chancho 

1 libra de pechuga de pollo 

 2 libras de harina de maíz 

 1 libra de maní (o al gusto) 

1. Tostar el maíz en tiesto,
moler y cernir. Reservarlo. En
una olla hervir el agua junto con
la panela

2. Aparte en un litro de agua
mezclar la harina de maíz,
incorporar a la olla de agua
dulce dejar cocinar por 20
minutos

3. Luego agregar la leche, dejar
cocinar por 20 minutos
(Goraymi.com, 2016).
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2 pimientos grandes 

½ libra de cebolla 

2 ramitas de cebolla blanca 

 cilantro en cantidad suficiente                                    

 ajo, comino, orégano, pimienta 

achiote, pasas, ½ libra de mantequilla  

 5 huevos pasas 

Preparación:  

 

 

b) Estrategia de plaza  

El objetivo de la plaza es comercializar los productos derivados del maíz cosechado en la 

Comuna Sancán en los puntos de ventas estratégicos o centros comerciales a través de un 

canal de venta directo: 

 De productor a consumidor final 

 De productor a vendedor mayorista 

1. Poner a hervir en agua
suficiente las carnes y el pollo,
condimentar con los aliños y
parte de las cebollas hasta
obtener un caldo; después,
cuando ya estén las carnes,
sacarlas y desmenuzarlas.

2. Luego de esto la harina de
maíz hay que desaguarla para
poder cocinarla en el caldo que
quedó de las carnes; junto con
esto se desagua el maní y hay
que revolverlo continuamente
para que no se pegue.

3. Picar las cebollas, el pimiento
y hacer un refrito para que luego
se agregue la mezcla junto con
las carnes desmenuzadas; todo
esto se deja hervir hasta que
quede listo.

Luego se extiende en bandeja
larga para cuando enfríe poder
partirlo en cuadritos; pero antes
de esto se ponen las pasas y los
huevos duros en rodajas
(Ceydel, 2015).
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Este canal de venta mejorará la comercialización de los productos dentro y fuera de la 

comuna, a su vez se garantizará el aumento de ganancias económicas para los agricultores 

ya que mediante las estrategias propuestas se busca llegar a cubrir las necesidades de los 

consumidores, ofreciendo calidad, higiene, seguridad y precios accesibles.  

REQUISITO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTO 

Pasos básicos y beneficios del registro sanitario (redes sociales) 

Según la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el 

Registro Sanitario es la certificación otorgada por la autoridad sanitaria nacional para la 

importación, exportación y comercialización de los productos de uso y consumo humano 

señalados en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Dicha certificación es otorgada 

cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir 

y usar dichos productos cumpliendo con los trámites establecidos en la citada Ley y sus 

Reglamentos 

Productos que deben obtener el Registro Sanitario 

Deben obtener el registro sanitario: 

a. Los alimentos procesados y aditivos alimentarios; 

b. Cosméticos; 

c. Productos higiénicos; 

d. Perfumes; 

e. Productos naturales procesados; y, 

f. Plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola. 

Estos productos deberán contar con el Registro Sanitario cuando se expendan directamente 

al consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas. 
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Medicamentos 

El Registro Sanitario de medicamentos en general, medicamentos genéricos, drogas, 

insumos o dispositivos médicos y homeopáticos unisistas se regirá por lo dispuesto en la Ley 

de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de 

Uso Humano y su reglamento. 

Excepciones 

Se exceptúan del cumplimiento del Registro Sanitario los siguientes productos: 

1. Productos alimenticios en su estado natural como frutas, hortalizas, verduras frescas, miel 

de abeja y otros de origen agrícola que no hubieren sido sometidos a proceso alguno de 

transformación; 

2. Productos semielaborados; 

3. Granos secos a granel; 

4. Los de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hubieren sido sometidos a 

proceso alguno de transformación y se presentan sin marca comercial: 

5. Materias primas en general, producidas en el país o importadas, para su utilización 

exclusiva en la industria, en la gastronomía y en la elaboración de alimentos y preparación 

de comidas. 

6. Productos de panadería que son de consumo diario y se comercializan sin un envase 

definido y sin marca comercial. 

Estos productos estarán sujetos al control de la autoridad de salud correspondiente. 
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Del otorgamiento del Registro Sanitario: 

El organismo encargado de otorgar, mantener, suspender, cancelar y reinscribir el Registro 

Sanitario, es el Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus subsecretarías, direcciones 

provinciales y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo lzquieta 

Pérez, en los lugares en los cuales éstos estén funcionando. 

Antecedentes para obtener el Registro Sanitario: 

El Registro Sanitario para productos podrá obtenerse sobre la base de uno de los siguientes 

antecedentes, según el caso: 

a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de control de 

calidad de un laboratorio debidamente acreditado por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, 

Normalización, Acreditación y Certificación; 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la planta 

procesadora; y, 

c. Homologación de documentos otorgados por una autoridad competente de otro Estado o 

por una organización internacional especializada determinada conforme al Reglamento de 

Registro y Control Sanitario. 

¿Quién puede solicitar el Registro Sanitario? 

El Registro Sanitario podrá ser solicitado por el fabricante del producto por sí mismo o su 

representante legal o por el distribuidor que designe el fabricante, cuando se trate de persona 

jurídica; el propietario del producto cuando se trate de persona natural, o el respectivo 

apoderado. El Registro Sanitario saldrá a nombre del fabricante o propietario del producto, 

salvo disposición expresa de los mismos. 
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Requisitos 

Los productos importados deberán cumplir con: 

a. Las normas técnico-sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud; 

b. Las normas oficiales ecuatorianas; o, 

c. En su defecto con las normas del Códex Alimentarius, Farmacopeas; y, 

d. Códigos normativos internacionalmente aprobados, según el caso (derechoecuador.com, 

2015). 

Beneficios 

Uno de los principales beneficios de obtener Registro Sanitario es poder comercializar un 

producto libremente a nivel nacional e internacional.  

c) Estrategia de publicidad 

ACTIVIDAD N°2 

DESARROLLO DE PUBLICIDAD FISICA 

1. Pancarta 

 

ASOSERALSACAN 
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DESARROLLO DE PUBLICIDADES VIRTUALES 

2. Paginas Facebook y YouTube  
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3. Beneficios de consumir productos derivados del maíz (YouTube) 

Propiedades del maíz 

El maíz es un alimento muy completo que contiene 

principalmente vitaminas A, B y E, así como un 

sinnúmero de minerales, que favorecen el metabolismo 

en el cuerpo 

Por ello es beneficioso para combatir diversas enfermedades como la diabetes o los 

problemas de hipertensión. 

 

Antioxidantes 

Se conoce que el maíz es una fuente importante de antioxidantes que previenen la formación 

de radicales libres y, por tanto, de enfermedades cancerígenas 

Algunos de sus compuestos fundamentales han sido usados con éxito para combatir tumores 

en cáncer de mama y de la próstata. La cocción del producto, por cierto, aumenta sus 

propiedades antioxidantes. 

Vitaminas 

Como es un alimento muy completo en vitaminas, su consumo es vital para un adecuado 

desarrollo del sistema nervioso en cualquier etapa de la vida. 

Es rico sobre todo en vitamina A, nutriente esencial para el buen funcionamiento de la vista 

y la lozanía de la piel. A las mujeres embarazadas se les recomienda incluirlo en su dieta, 

pues ayuda al crecimiento integral del feto. 

Minerales 

El maíz es rico en distintos minerales, tales como: cobre, hierro, magnesio, zinc y fósforo. 

El hierro previene la aparición de la anemia. 
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El magnesio es excelente para mantener una buena salud cardiaca. El fósforo por su parte 

interviene en el crecimiento del tejido óseo. 

Proteínas 

Es bueno saber que con tan solo consumir una taza de maíz ya estamos ingresando al cuerpo 

9 % de la cantidad de proteínas recomendada diariamente. 

Sin embargo, al igual que ocurre con otros vegetales, el maíz no contiene todos los 

aminoácidos necesarios para el buen funcionamiento orgánico. Lo ideal es tomarlo en 

combinación con otros alimentos como los frijoles. 

Fibra 

Tan sabroso producto es también una fuente importante de fibra. Por ello su consumo ayuda 

a regular la digestión, los niveles de colesterol en el cuerpo y los de glucosa, disminuyendo 

con ello los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

Indicado para las embarazadas 

Rico en ácido fólico, es muy recomendable para las embarazadas y en etapas de lactancia 

(VidayEstilo, 2018). 

 

d) Estrategias de precios  

La estrategia de precios del producto busca determinar el costo total de la producción en 

base al margen de utilidad. El costo de producción anual en base a las 7.380.000 tortillas 

corresponde a $1.623.600 obteniendo como ganancia $959.400 teniendo una de venta anual 

de $2.583.000 con una ganancia por unidad del 37%.  

El costo de producción anual de las 240.000 humitas corresponde a $103.200 obteniendo 

como ganancia de $136.800 teniendo una venta anual de $240.000 que corresponde a 

ganancia por unidad del  57%. 

El costo de producción anual en base a la 435.000 chicha corresponde a $108.750 obteniendo 

como ganancia  $108.750 teniendo una venta anual de $217.500 obteniendo una ganancia 

por unidad del 50%. 
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El costo de producción anual en base a los 474.000 panes de maíz corresponde a $165.900 

obteniendo como ganancia $71.100 teniendo una venta anual de $237.000 que corresponde 

a ganancia por unidad del 30%. 

El costo de producción anual en base a las 435.000 colada de maíz  corresponde a $195.750 

obteniendo una ganancia de $239.250 teniendo una venta anual de $435.000 que 

corresponde a ganancia por unidad del 55%. 

El costo de producción anual en base a los 240.000 greñosos corresponden a $172.800 

obteniendo como ganancia $67.200 teniendo un precio de venta anual de $240.000 que 

corresponde una ganancia por unidad del 28%.  

COSTO UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

DIRECTO 

TORTILLAS HUMITAS CHICHA PANES 

DE 

MAÍZ 

COLADA 

DE 

MAÍZ 

GREÑOSO 

Costo 
unitario/producción 

$0,22 

 

$0,43 $0,25 $0,35 $0,45 $0,72 

Ganancia $0,13 $0,57 $0,25 $0,15 $0,55 $0,28 

Precio de Venta 
unitario  

$0,35 $1,00 $0,50 $0,50 $1,00 $1,00 

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

 

COSTO ANUAL  

DETALLE  TORTILLAS   HUMITAS   CHICHA  
 PANES 

DE MAÍZ  

 COLADA 

DE MAÍZ  

 

GREÑOSO  

PROYECCION 

ANUAL DE 

VENTAS 

FISICAS 

7.380.000 240.000 435.000 474.000 435.000 240.000 

 Costo 
unitario/producción  

  $1.623.600  $103.200 $108.750 $165.900 $195.750 $172.800 

 

 Ganancia  $ 959.400  $136.800 $108.750 $ 71.100  $239.250 $67.200  

Venta dólares    $2.583.000    $240.000 $217.500 $237.000 $435.000 $240.000  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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PROYECCION DE VENTAS DE LINEA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ 

(ASOSERALSACAN)  

 TORTILLAS  

MESES SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 
TOTAL 
ANUAL 

VENTA 
FISICA 

  
300.000    330.000  

  
360.000  

  
390.000    420.000    600.000     810.000  

  
540.000  

   
810.000  

   
810.000  

  
750.000    600.000  

  
660.000  

   
7.380.000  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

TORTILLA DE MAIZ (valor para 50) 
COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION VALOR  

3 KG MAIZ  $                           4,00  

TOTAL M.P.  $                       4  

  

MATERIAL DIRECTO (INSUMOS) 

DESCRIPCION VALOR 

1/2 LB MANTEQUILLLA  $                           1,00  

2LB QUESO  $                           4,00  

3 HUEVOS  $                           0,30  

1/2 MANTECA  $                           0,60  

SAL  $                           0,10  

AZUCAR  $                           0,10  

TOTAL M.D.  $                  6,10  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCION VALOR 

50 ENVOLTURA Y ETIQUETA  $                           0,60  

GAS  $                           0,15  

TOTAL M.I.  $                  0,75  

SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCION VALOR 

AGUA  $                           0,15  

TOTAL S.B.  $                  0,15  

MATERIALES DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION VALOR 

DETERGENTE  $                           0,10  

TOTAL M.P.  $                  0,10  

 

VALORES 

VALOR POR 50 TORTILLAS  $ 11,10                          

COSTO DE PRODUCCION/UNITARIO  $ 0,22                        

GANANCIA C/U  $ 0,13                             

PRECIO DE VENTA C/U  $ 0,35                            

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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 HUMITAS  

MESES SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 

TOTAL 
ANUAL 

VENTA 
FISICA 

     
3.000       6.000  

     
9.000  

  
12.000    15.000    18.000    21.000  

  
21.000    24.000  

  
24.000  

  
27.000    30.000  

  
30.000    240.000  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

HUMITAS (valor para 50) 
COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION VALOR  

65 CHOCLOS (0,13 C/U)  $                   8,45  

TOTAL M.P.  $             8,45  

  

MATERIAL DIRECTO (INSUMOS) 

DESCRIPCION VALOR 

4 LB QUESO (2*4)  $                   8,00  

2 LB MANTEQUILLA  $                   4,00  

250 GR SAL  $                   0,20  

TOTAL M.D.  $           12,20  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

COSTOS INDIRECTOS   

MATERIALES INDIRECTOS   

DESCRIPCION VALOR 

50 ENVOLTURA Y ETIQUETA  $                   0,60  

GAS  $                   0,15  

TOTAL M.I.  $             0,75  

SERVICIOS BASICOS   

DESCRIPCION VALOR 

AGUA  $                   0,15  

TOTAL S.B.  $             0,15  

MATERIALES DE LIMPIEZA   

DESCRIPCION VALOR 

DETERGENTE  $                   0,10  

TOTAL M.P.  $             0,10  

  

PRECIOS   

VALOR POR 50 HUMITAS  $                 21,65  

COSTO DE PRODUCCION/UNITARIO  $                   0,43  

GANANCIA C/U  $                   0,57  

PRECIO DE  VENTA C/U  $                   1,00  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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 CHICHA  

MESES SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 

TOTAL 
ANUAL 

VENTA 
FISICA 

     
6.000    12.000  

  
18.000  

  
21.000    24.000    30.000    33.000  

  
36.000    42.000  

  
48.000  

  
51.000    57.000  

  
57.000    435.000  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

 

CHICHA (valor para 25 LT 50 botella) 
COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION VALOR  

3 KG MAIZ  $        4,00  

TOTAL M.P.  $         4  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
MATERIAL DIRECTO (INSUMOS) 

DESCRIPCION VALOR 

22LT AGUA (uso personal, hervida)  $        1,00  

4 ONZAS VAINILLA  $        1,50  

100G CANELA  $        0,50  

100G CLAVO DULCE  $        0,50  

100G PIMIENTA DULCE  $        0,50  

10G HOJAS DE NARANJA  $        0,25  

TOTAL M.D.  $    4,25  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCION VALOR 

50 ENVOLTURA Y ETIQUETA (0,03*50)  $        1,50  

50 BOTELLA  $        2,50  

GAS  $        0,15  

TOTAL M.I.  $    4,15  

  

SERVICIOS BASICOS   

DESCRIPCION VALOR 

AGUA  $        0,15  

TOTAL S.B.  $    0,15  

MATERIALES DE LIMPIEZA   

DESCRIPCION VALOR 

DETERGENTE  $        0,10  

TOTAL M.P.  $    0,10  

VALORES   

VALOR POR 50 BOTELLAS DE CHICHA   $      12,65  

COSTO DE PRODUCCION/UNITARIO  $        0,25  

GANANCIA  $        0,25  

PRECIO DE VENTA  $        0,50  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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 PANES DE MAIZ  

MESES SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 
TOTAL 
ANUAL 

VENTA 
FISICA 

     
9.000    15.000  

  
21.000  

  
24.000    27.000    33.000    36.000  

  
39.000    45.000  

  
51.000  

  
54.000    60.000  

  
60.000  

  
474.000  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

 

PAN DE MAIZ (20 unidades) 

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION VALOR  

1,2lb HARINA MAIZ  $        2,10  

TOTAL M.P.  $      2,1  

MATERIAL DIRECTO (INSUMOS) 

DESCRIPCION VALOR 

1LB TRIGO  $        1,60  

30GR LEVADURA  $        0,50  

1 ONZ SAL  $        0,05  

1 ONZ AZUCAR  $        0,05  

1/2 FUNDITA BICARBONATO  $        0,05  

1 TAZA DE LECHE  $        0,25  

1/2LB MANTEQUILLA  $        1,00  

4 HUEVOS  $        0,40  

TOTAL M.D.  $    3,90  

 

COSTOS INDIRECTOS   

MATERIALES INDIRECTOS   

DESCRIPCION VALOR 

20 ENVOLTURA Y ETIQUETA (0,03*20)  $        0,60  

GAS  $        0,15  

TOTAL M.I.  $    0,75  

SERVICIOS BASICOS   

DESCRIPCION VALOR 

AGUA  $        0,15  

TOTAL S.B.  $    0,15  

MATERIALES DE LIMPIEZA   

DESCRIPCION VALOR 

DETERGENTE  $        0,10  

TOTAL M.P.  $    0,10  

  

VALORES   

VALOR POR 20 UNIDADES PAN  $        7,00  

COSTO DE PRODUCCION/UNITARIO  $        0,35  

GANANCIA  $        0,15  

PRECIO DE VENTA  $        0,50  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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 COLADA DE MAIZ  

MESES SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 

TOTAL 
ANUAL 

VENTA 
FISICA 

     
6.000    12.000  

  
18.000  

  
21.000    24.000    30.000    33.000  

  
36.000    42.000  

  
48.000  

  
51.000    57.000  

  
57.000    435.000  

 

COLADA (25 litros)   
COSTOS DIRECTOS   

MATERIA PRIMA   

DESCRIPCION VALOR  

3 KG MAIZ  $              4,00  

TOTAL M.P.  $          4,0  

MATERIAL DIRECTO (INSUMOS)   

DESCRIPCION VALOR 

50G CANELA  $              0,50  

50 G CLAVO DULCE  $              0,50  

50G PIMIENTA DULCE  $              0,50  

12 LITRO LECHE (0,83*12)  $            10,00  

8LT AGUA  (uso personal, hervida)  $              0,50  

2KG AZUCAR  $              2,00  

TOTAL M.D.  $       14,00  

 

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCION VALOR 

50 ETIQUETA (0,02*50)  $              1,50  

50 BOTELLA (0,05*50)  $              2,50  

GAS  $              0,40  

TOTAL M.I.  $        4,40  

SERVICIOS BASICOS   

DESCRIPCION VALOR 

AGUA  $              0,15  

TOTAL S.B.  $        0,15  

MATERIALES DE LIMPIEZA   

DESCRIPCION VALOR 

DETERGENTE  $              0,10  

TOTAL M.P.  $        0,10  

  

VALORES   

VALOR POR 25 LITROS DE COLADA  $            22,65  

COSTO DE PRODUCCION/UNITARIO  $              0,45  

GANANCIA  $              0,55  

PRECIO DE VENTA  $              1,00  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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 GREÑOSO  

MESES SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 

TOTAL 
ANUAL 

VENTA 
FISICA 

     
3.000       6.000  

     
9.000  

  
12.000    15.000    18.000    21.000  

  
21.000    24.000  

  
24.000  

  
27.000    30.000  

  
30.000  

        
240.000  

 

GREÑOSO (50 unidades tarrina cevichera) 
COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION VALOR  

6 KG MAIZ  $              8,00  

TOTAL M.P.  $             8  

MATERIAL DIRECTO (INSUMOS) 

DESCRIPCION VALOR 

5lb MANI (1,5*5)  $              7,50  

1LB PASAS   $              2,50  

10LB POLLO (1*10)  $            10,00  

CONDIMENTOS  $              1,00  

TOTAL M.D.  $       21,00  

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCION VALOR 

50 ENVOLTURA Y ETIQUETA (0,03*50)  $              1,50  

TARRINA (0,10*50)  $              5,00  

GAS  $              0,15  

TOTAL M.I.  $        6,65  

  

SERVICIOS BASICOS   

DESCRIPCION VALOR 

AGUA  $              0,15  

TOTAL S.B.  $        0,15  

  

MATERIALES DE LIMPIEZA   

DESCRIPCION VALOR 

DETERGENTE  $              0,10  

TOTAL M.P.  $        0,10  

  

VALORES   

VALOR POR 50 UNIDADES DE GREÑOSO  $            35,90  

COSTO DE PRODUCCION/UNITARIO  $              0,72  

GANANCIA  $              0,28  

PRECIO DE VENTA  $              1,00  

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 
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Participación de ASOSERALSACAN a través de la entrega de la pancarta y el plan de 

acción para la comercialización de los productos derivados del maíz.  

El día sábado 1 de agosto del 2020 previo a la reunión que se iba a tener con el asambleísta 

Nacional Fernando Burbano donde se iban a tratar proyectos que los comuneros de Sancán 

desean realizar; se realizó la entrega de la pancarta al presidente de la asociación la misma 

que fue previamente diseñada por la Srta. Thalía Pincay autora del presente proyecto de 

investigación, dicha pancarta fue parte de la promoción para el plan de acción sobre la 

comercialización de los productos derivados del maíz que se está realizando con la 

asociación y con los comuneros de  Sancán.  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Todas las actividades a desarrollar serán para efectuar la propuesta y lograr posicionar el 

producto en la mente del consumidor, requiriendo aproximadamente de $2.370.264 

detallados a continuación.  

 

PRESUPUESTO 

Elaboración e impresión de pancarta. $54 

Diseño de lema publicitario. $25 

Honorario para diseñador gráfico para la 

creación de la página de Facebook, Youtube. 

$10 

Cuña o publicidad radial. $175 

Costo de producción anual derivados del maíz.  $2.370.000,00 

TOTAL $2.370.264 

Elaborado por: Thalia Pincay Reyes 

 


