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RESUMEN 

En la presente investigación se analizará el mercado del funcionamiento de la 

empacadora “Pezcrup S. A.”, caracterizando teóricamente los factores que inciden en la 

factibilidad del mercado de una empacadora, y de esta manera determinar si es viable el 

mercado en la comercialización de los productos de la empacadora “Pezcrup S.A.”. Para la 

obtención de resultados se aplicó una encuesta con un total de 14 preguntas a 350 personas, 

así mismo, para validar los resultados de las encuestas se utilizaron las metodologías; 

inductivo, deductivo y analítico, los mismos que permitieron la recopilación y análisis de 

datos. Por consiguiente, para complementar la presente investigación se recopiló 

información teórica sobre la operatividad, técnico, económico, comercial, político y legal de 

un proyecto u empresa ya establecida, y de esta manera, con todos los aspectos básicos pero 

fundamentales que se mencionaron, conducirán a una correcta toma de decisiones mediante 

datos obtenidos a través de la encuesta aplicada. Así mismo, es importante resaltar el papel 

fundamental que representa todos los aspectos antes mencionados para la empacadora 

“Pezcrup S. A.” ubicada en el balneario de San Clemente, tomando como punto de partida 

un estudio de mercado para analizar el mercado local de la compra y venta de langostinos, 

y finalmente aplicando un plan de marketing para la empacadora en la comercialización de 

mariscos. 

Palabras claves:  Objetivos, empacadora, estudio de mercado, langostino, plan de 

marketing. 
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SUMMARY 

In the present investigation, the market for the operation of the packing plant 

"Pezcrup SA" will be analyzed, theoretically characterizing the factors that affect the 

feasibility of the market of a packing plant, and in this way determining whether the market 

is viable in the commercialization of the products of the packing house "Pezcrup SA". To 

obtain results, a survey with a total of 14 questions was applied to 350 people, likewise, to 

validate the results of the surveys, the methodologies were used; inductive, deductive and 

analytical, the same ones that allowed the collection and analysis of data. Therefore, to 

complement this research, theoretical information was collected on the operational, 

technical, economic, commercial, political and legal of an already established project or 

company, and in this way, with all the basic but fundamental aspects that were mentioned, 

they will lead to correct decision-making through data obtained through the applied survey. 

Likewise, it is important to highlight the fundamental role that all the aforementioned aspects 

represent for the packing house "Pezcrup S. A." located in the resort of San Clemente, taking 

as a starting point a market study to analyze the local market for the purchase and sale of 

prawns, and finally applying a marketing plan for the packing house in the 

commercialization of seafood. 

Keywords: Objectives, packing house, market study, shrimp, marketing plan. 

  



  viii 

 

INDICE 

CERTIFICIACION DEL TUTOR................................................................................. i 

CERTIFICACIO DEL TRIBUAL ................................................................................ ii 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD .......................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... v 

RESUMEN ..................................................................................................................... vi 

SUMMARY ................................................................................................................... vii 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................ xii 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................ xiii 

INDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................ xiv 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ...................................................................................... 1 

II. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2 

III. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 6 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 6 

3.1. Antecedentes ......................................................................................................... 6 

3.1.1. Factibilidad del mercado en la comercialización del langostino ............... 6 

3.1.2. El langostino en Rusia desde Colombia ....................................................... 7 

3.1.3. Principal competidor en el comercio del langostino en Perú .................... 7 

3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................ 8 

3.2.1. Factibilidad .................................................................................................... 8 



  ix 

 

3.2.1.1. ¿Qué es la factibilidad? ......................................................................... 8 

3.2.1.2. Definición de estudios de factibilidad según varios autores ............... 8 

3.2.1.3. Tipos de estudios de factibilidad ......................................................... 10 

3.2.1.4. Etapas para analizar la factibilidad operativa .................................. 11 

3.2.1.5. Análisis económico ............................................................................... 13 

3.2.1.6. Análisis técnico-económico .................................................................. 13 

3.2.1.7. Requisitos de factibilidad comercial .................................................. 14 

3.2.1.8. Cómo se realiza un análisis de factibilidad comercial ...................... 14 

3.2.1.9. ¿Cómo realizar un estudio de factibilidad comercial? ..................... 15 

3.2.1.10. Importancia de la factibilidad política ............................................... 15 

3.2.1.11. Importancia de la factibilidad legal ................................................... 16 

3.2.1.12. Situación actual de los pescadores artesanales en la comercialización 

de sus productos ......................................................................................................... 16 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 17 

3.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................ 17 

3.3.1. ¿Qué es una Empresa? ........................................................................ 17 

3.3.2. Tipos de empresas según su naturaleza legal .................................... 18 

3.3.3. ¿Qué es una Empacadora? .................................................................. 18 

3.3.4. EMPACADORA “PEZCRUP S.A.” .......................................................... 19 

3.3.4.1. Antecedentes de la empresa PEZCRUP S.A ..................................... 19 

3.3.4.2. Misión .................................................................................................... 19 



  x 

 

3.3.4.3. Visión ..................................................................................................... 19 

3.3.4.4. Valores .................................................................................................. 20 

3.3.4.5. Ubicación geográfica ................................................................................ 21 

3.3.4.6. Matriz FODA ....................................................................................... 22 

3.3.4.7. Marco Legal .............................................................................................. 23 

3.3.4.8. Plan Nacional del Buen Vivir: ............................................................ 23 

IV. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO........................................................ 26 

4.1. Ubicación geográfica ....................................................................................... 26 

4.2. Desarrollo local ................................................................................................ 26 

4.3. Población y muestra. ....................................................................................... 27 

4.3.1. Población ............................................................................................... 28 

4.4. Técnicas ............................................................................................................ 28 

4.4.1. Encuesta ................................................................................................ 28 

4.5. Valoración ........................................................................................................ 28 

4.6. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES 

DEL BALNEARIO DE SAN CLEMENTE. ................................................................ 28 

V.  CONCLUSIONES ................................................................................................... 37 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 38 

VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA ........................................................................... 39 

7.1. Título ................................................................................................................... 39 

7.2. Introducción........................................................................................................ 39 



  xi 

 

7.3. Justificación ........................................................................................................ 40 

7.4. Ubicación sectorial ............................................................................................. 42 

7.5. Objetivos ............................................................................................................. 42 

7.5.1 Objetivo general............................................................................................ 42 

7.5.2. Objetivos específicos .................................................................................... 43 

7.6.  PLAN DE MARKETING PARA EL IMPULSO DE VENTAS Y 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA PEZCRUP. S.A .................................... 44 

7.6.1. Objetivos estratégicos para efectuar para el impulso de ventas y 

posicionamiento de la empresa “PEZCRUP S.A.” ................................................. 45 

 ........................................................................................................................................ 45 

 ........................................................................................................................................ 45 

7.6.2. Propuesta ...................................................................................................... 46 

7.6.3.  Objetivos #1 ................................................................................................. 48 

7.6.4. Acción #1 ...................................................................................................... 48 

7.6.5. Objetivos #2 .................................................................................................. 49 

7.6.6. Acción #2 ...................................................................................................... 49 

7.6.7. Objetivos #3 .................................................................................................. 53 

7.6.8.  Acción #3 ..................................................................................................... 54 

7.6.9. Presupuesto de propuesta ........................................................................... 58 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 60 

IX. ANEXOS ................................................................................................................. 68 



  xii 

 

9.1. Anexo 1. Formulario de encuesta dirigida a los habitantes del Balneario San 

Clemente. ........................................................................................................................ 68 

9.2. Anexo 2. Análisis y tabulación de las encuestas dirigidas a los habitantes de San 

Clemente. 72 

9.3. Anexo 3. Certificado Urkund. .......................................................................... 86 

9.4. Anexo 4. Certificado del Centro de Idiomas.  .................................................. 87 

9.5. Anexo 5. Autorización de Derecho de Autor Institucional. ............................. 88 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura No. 1: Ubicación de la empresa PEZCRUP S.A ................................................ 21 

Figura No. 2: Balneario San Clemente .......................................................................... 27 

Figura No. 3: Ubicación de la empresa PEZCRUP S.A ................................................ 42 

Figura No. 4: Página de Facebook Empresa PEZCRUP S.A ........................................ 49 

Figura No. 5: Página de inicio (Portal web de la empresa PEZCRUP. SA) ................. 50 

Figura No. 6: Secciones y herramientas de acceso a los productos y servicios ............ 51 

Figura No. 7:  Secciones y herramientas de acceso a los productos y servicios ........... 52 

Figura No. 8: Secciones y herramientas de acceso a los productos y servicios ............ 53 

Figura No. 9: Diseño de regalos y detalles .................................................................... 53 

 

 

 

 

file:///C:/Users/PC/Desktop/Tesis%20terminada%20Steeven%20García%20VARON%20PILAS.docx%23_Toc72764843
file:///C:/Users/PC/Desktop/Tesis%20terminada%20Steeven%20García%20VARON%20PILAS.docx%23_Toc72764845
file:///C:/Users/PC/Desktop/Tesis%20terminada%20Steeven%20García%20VARON%20PILAS.docx%23_Toc72764846
file:///C:/Users/PC/Desktop/Tesis%20terminada%20Steeven%20García%20VARON%20PILAS.docx%23_Toc72764847


  xiii 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Resultados estadísticos de la encuesta realizada en la Empresa PEZCRUP,SA .. 54 

Tabla 2. Presupuesto de la propuesta para la Empresa PEZCRUP,SA .............................. 58 

Tabla 3.Consumo de langostinos de mar por los habitantes del Balneario de San Clemente

 ............................................................................................................................................. 72 

Tabla 4. Tipos de recursos que posee la empacadora PEZCRUP,SA. ............................... 73 

Tabla 5. Posee experiencia la empacadora para nuevos procesos de transformación y 

producción de langostino ..................................................................................................... 74 

Tabla 6. Ingreso promedio de las familias de la comunidad San Clemente ....................... 75 

Tabla 7. Son accesibles los precios de los productos comercializados por la empacadora 

PEZCRUPT , SA. ................................................................................................................ 76 

Tabla 8. La empacadora tiene personal calificado para el proceso de producción del 

langostino de mar ................................................................................................................ 77 

Tabla 9. Las instalaciones de la empacadora son adecuadas para el proceso y 

comercialización del langostino de mar .............................................................................. 78 

Tabla 10. Canales de comercialización de la empacadora PEZCRUP,SA. ........................ 79 

Tabla 11. Métodos que aplica la empacadora para sus procesos de producción ................ 80 

Tabla 12. Nuevas técnicas que considera que se podrían implementar en la empacadora 

PEZCRUP S.A.  para mejorar sus procesos ........................................................................ 81 

Tabla 13. Nuevos tipos de productos que la empacadora PEZCRUP S.A. ofrecería. ........ 82 

Tabla 14. Valoración de la calidad del producto que adquieren de la empresa PEZCRUP 

S.A. ...................................................................................................................................... 83 

Tabla 15.Ofertas que realizaría la empresa PEZCRUP S.A. en la venta de su producto. .. 84 

Tabla 16. Niveles de vida mejorarían con la industrialización de la empacadora PEZCRUP 

S.A. ...................................................................................................................................... 85 



  xiv 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Consumo del “LANGOSTINO DE MAR” por los habitantes del balneario de 

San Clemente ....................................................................................................................... 72 

Gráfico 2. Tipos de recursos que posee la empacadora “PEZCRUP S.A.”........................ 73 

Gráfico 4. Ingreso promedio de las familias de la comunidad San Clemente .................... 75 

Gráfico  5. Son accesibles los precios de los productos comercializados por la empacadora 

“PEZCRUP S.A.”. ............................................................................................................... 76 

Gráfico 6. La empacadora tiene personal calificado para el proceso de producción del 

langostino de mar ................................................................................................................ 77 

Gráfico 8. Canales de comercialización de la empacadora “PEZCRUP S.A.” .................. 79 

Gráfico  9. Métodos que aplica la empacadora para sus procesos de producción .............. 80 

Gráfico  10. Nuevas técnicas que considera que se podrían implementar en la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” para mejorar sus procesos ..................................................................... 81 

Gráfico  12. Valoración de la calidad del producto que adquieren de la empresa 

“PEZCRUP S.A.” ................................................................................................................ 83 

Gráfico  13. Ofertas que realizaría la empresa “PEZCRUP S.A.” en la venta de su 

producto. .............................................................................................................................. 84 

Gráfico  14. Niveles de vida mejorarían con la industrialización de la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” ................................................................................................................ 85



  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

FACTIBILIDAD DEL MERCADO DE LA EMPACADORA “PEZCRUP S.A.” EN SAN 

CLEMENTE, AÑO 2020 
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II. INTRODUCCIÓN 

Un estudio de factibilidad es una herramienta que se utiliza para orientar la decisión 

de continuar o abandonar un proyecto y se aplica ya en la parte preoperativa del ciclo (Foro 

Empresarial Impulsa, 2016). 

Para lograr una evaluación integral que abarque los aspectos de mercado, técnicos, 

económicos y financieros es necesario desarrollar las distintas fases o elementos que 

componen un estudio de factibilidad. Cada etapa o elemento permite obtener información 

valiosa para evaluar la pertinencia, sostenibilidad y viabilidad de una idea u oportunidad de 

negocio. (Blanco, 2007) 

Es por ello que es importante resaltar que el estudio de factibilidad permite realizar 

los pronósticos y las estimaciones tanto a nivel financiero, económico y social, también nos 

lleva a poder implementar un modelo administrativo adecuado en cada etapa del proyecto 

lo que lo convierte en el instrumento idóneo para estimar las inversiones necesarias y 

determinar los costos e ingresos. 

Por otra parte, en Ecuador se aplica el estudio de factibilidad en obras o inversiones 

de carácter público mediante el gobierno nacional, así como también se la aplica en el ámbito 

empresarial privado, por consiguiente, (SENPLADES, 2015) indica que el propósito de la 

factibilidad es utilizar mejor información para determinar si los nuevos datos que son los 

mejores en todos los casos, garantizan o confirman con precisión los beneficios 

predeterminados y las expectativas de costos incorporando datos de ingeniería más precisos 

en el estudio, la factibilidad de las alternativas seleccionadas, pero no al nivel de detalle, 

porque el propósito de esta etapa es contribuir a la ejecución de políticas y las decisiones de 

financiamiento económico. 
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En relación a la idea anterior, en la comuna San Clemente perteneciente a la 

parroquia Charapotó del cantón Sucre es una zona cuyos habitantes se dedican a la actividad 

pesquera y turística, se encuentran ubicados hoteles, restaurantes, centros turísticos y de 

esparcimiento, así como también de camaroneras y de una empacadora de langostino, esta 

última genera empleo a través de la compra y adquisición de los productos obtenidos por los 

pescadores artesanos de la comunidad. 

En este contexto, es imprescindible generar estudios de factibilidad que fortalezcan 

a los emprendimientos y sobre todo en la comuna San Clemente, que viabilice la actividad 

de la empacadora “Pezcrup S.A.” para un mayor crecimiento y sostenibilidad económica y 

social de la población.  

La empacadora como entidad se dedica a la comercialización del Langostino, este 

producto que se encuentra dentro del perfil costanero ecuatoriano, es una de las especies 

marinas con un alto grado de importancia y aceptación en el comercio internacional y 

nacional, su principal captura consiste en artes de pesca “red camaronera, trasmallos” por 

medio de los pescadores artesanales o industriales. A nivel nacional existe una cantidad muy 

considerables de pescadores artesanales que aportan al desarrollo socioeconómico. 

 Así mismo se conoce que la cuando se habla de actividades de comercialización de 

langostino se está haciendo referencia a la actividad pesquera, para la (FAO, 2016) “Es 

necesario e importante dimensionar la importancia de la pesca artesanal en la seguridad 

alimentaria y en el ingreso de las familias dedicadas a esta actividad en comunidades de 

América del Sur con amplia población dedicada de forma directa a esta actividad, donde a 

menudo contribuye sustancialmente a mitigar situaciones críticas de vulnerabilidad 

derivadas del aislamiento geográfico y de la marginación social y económica.” 
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En este ámbito (FAO, 2006, pág. 15) señala que: “Si bien la pesca en pequeña escala 

puede contribuir a la reducción de la pobreza en los hogares, hay que reconocer que 

actualmente su contribución más importante a la mitigación de la pobreza se realiza 

probablemente por medio de su función de prevención de la pobreza. En realidad, la 

experiencia indica que para la gran mayoría de los hogares dedicados a actividades 

pesqueras (pescadores a jornada completa, temporales u ocasionales) en países en desarrollo, 

la pesca y actividades conexas no generan altos beneficios económicos, sino que los ayudan 

a mantener sus medios de subsistencia y les impiden caer en una miseria más profunda.” 

 Por lo tanto, es relevante resaltar la importancia que cumple un estudio de factibilidad 

dentro de las empresas u organizaciones, este favorece al buen desarrollo empresarial y 

social satisfaciendo las necesidades de sus clientes metas, logrando alcanzar la calidad de 

sus productos estableciendo una buena y reconocida reputación de la misma.  

El estudio de factibilidad permite identificar los posibles problemas que de alguna 

forma afectarían a una entidad y los fondos de la misma; generalmente estos estudios 

generan tareas en donde se aprueban y respaldan estrategias de marketing que hacen 

factibles la ejecución de presupuestos. 

Objeto de estudio: Proceso Administrativo. 

Campo de estudio: Estructura organizativa del mercado del funcionamiento de la 

empacadora “Pezcrup s.a.” 

Objetivo general 

Analizar la factibilidad del mercado en el funcionamiento de la empacadora “Pezcrup 

S. A.” 

Objetivos específicos  
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Caracterizar los factores que inciden en la factibilidad del mercado de una 

empacadora desde el punto de vista teórico. 

Determinar la factibilidad del mercado en la comercialización de los productos de la 

empacadora “Pezcrup S.A.”. 

Elaborar un plan de marketing para la empacadora “Pezcrup S.A.” en la 

comercialización de mariscos. 

Metodología: 

El método histórico y lógico: Permite analizar la evolucion y comportamiento del 

estudio de factibilidad en el mercado en función de la empacadora “Pezcrup S. A.” y a la 

vez tomando como referencia las actividades a nivel nacional, especificamente en San 

Clemente partiendo desde la percepción de investigaciones recientes. 

Método bibliográfico: Este método se utilizó con la finalidad de obtener datos e 

información teorica referente al estudio de factibilidad para sustentar el marco teórico. 

Método analítico: Consiste en analizar los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada y posteriormente establecer las concluciones en base al estudio de factibilidad en 

el mercado del funcionamiento de la empacadora. 

Método deductivo: Consiste en obtener conclusiones lógicas en función de la 

situación actual del mercado en la comercialización de los productos de la empacadora. 

Método inductivo: Este metodo permite generar nuevos conocimientos o teorias 

basandose principalmente en la observación o opiniones por parte de los habitantes del 

balneario San Clemente mediante la técnica de encuesta. 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Factibilidad del mercado en la comercialización del langostino 

Según (Ipac.acuicultura, 2017), la comercialización global del langostino 

ecuatoriano representa el 23% de las exportaciones no petroleras de Ecuador, ocupando el 

segundo lugar con US $ 2.580 millones en 2016. 

Así mismo, (Hurtado, 2006) afirma que, en Ecuador la industria camaronera está 

altamente integrada horizontal y verticalmente y el mismo productor suele ser el 

comercializador de sus productos de exportación. Debido a la feroz competencia y 

homogeneización de las actividades camaroneras, el precio del camarón en el mercado 

mundial ya no es tan alto como en años anteriores. En Ecuador, solo una parte de la 

producción nacional aceptada se destina al consumo interno, y el resto se destina a la 

exportación, principalmente a la Unión Europea y Estados Unidos. 

Por otra parte, (Saavedra, Viviana, Molina, & Iván, 2019) testifican que uno de los 

principales socios estratégicos de Ecuador en la Unión Europea es España, las importaciones 

representan alrededor del 8% de las exportaciones totales del país, como parte del grupo 

consumidor de camarón ecuatoriano, Francia e Italia representan el 6% y el 5% 

respectivamente. Los Países Bajos y Bélgica también forman parte de la Unión Europea con 

una tasa de importación baja que representa alrededor del 1% de las exportaciones totales 

del camarón de Ecuador, por lo tanto hay cinco países que probablemente aumentarán la 

producción y exportación del camarón de Ecuador, pero en términos de valor de consumo, 

estos países representan el 21% de las exportaciones de Ecuador, lo que muestra que el 
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mercado aún no se ha desarrollado completamente y este sector de exportación del camarón 

puede ser una ventaja. 

3.1.2. El langostino en Rusia desde Colombia 

De acuerdo con (Arrieta & Bustamante, 2011), establecen que, aunque la UE importa 

más camarones que cualquier otra región (principalmente todo tipo de agua fría), Japón es 

el principal importador de camarón en aguas tropicales, de hecho, el mayor consumidor de 

camarón del mundo es Estados Unidos. Debido al fuerte crecimiento económico y al rápido 

desarrollo de la producción local y minorista, el consumo de pescado y marisco ha 

aumentado en los últimos años y sigue creciendo. En términos de variedad, el mercado de 

productos del mar en Rusia es similar a otros mercados en Europa. Esto se puede dividir en 

dos categorías. Las partes más baratas incluyen camarones pelados y enteros, calamares 

(enteros, filetes, aro), almejas y cócteles de mariscos, luego está el segmento de precios altos 

(más de $ 10 US por kilogramo), incluidos ahumados (tigre) y langostinos, langostas, 

crustáceos de mar, pulpos y cangrejos. 

3.1.3. Principal competidor en el comercio del langostino en Perú 

 Según (Sologuren, Ruiz, Merino, & Gonzales, 2004), se puede definir a los países 

de América Latina como los principales competidores en el mercado. Ecuador se ha 

convertido en nuestro principal competidor, la calidad de sus productos es muy similar a la 

nuestra. La ventaja sobre nuestro país es que el gobierno ecuatoriano brinda más soporte a 

la industria, tecnificación, formación, suscripción a nuevos acuerdos y fomento del comercio 

exterior. Por eso que el camarón (también llamado langostino en el extranjero) es el tercer 

producto ordenado por importancia en el país; representado por el 5,13% del total de las 

exportaciones en 2003, en comparación con el 20,51% del banano, principal producto de 

exportación de Ecuador. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.2.1. Factibilidad 

3.2.1.1. ¿Qué es la factibilidad? 

 Es aquella que dispone de los recursos que se utilizarán para poder realizar los 

objetivos y metas de un proyecto planteado. Además, permite la orientación de decisiones 

que vayan en pro del proyecto, incrementando las posibilidades de que todo sea un total 

éxito (Sistema Impulsa, s.f.). 

Según la Real Academia Española (RAE, s.f.), la factibilidad es la “Cualidad o 

condición de factible.”. Por otro lado, para (Varela, 1997) “La factibilidad son las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto.” 

3.2.1.2. Definición de estudios de factibilidad según varios autores 

 (Miranda & Jóse, 2001) define al estudio de factibilidad como las herramientas 

utilizadas para orientar eficazmente las decisiones de evaluación de proyectos, las mismas 

corresponden a la etapa final de la fase de formulación en el ciclo del proyecto, se formula 

en base a información con mínima incertidumbre para medir la probabilidad de éxito o 

fracaso de un proyecto de inversión y sobre esta base se tomará la decisión de continuar con 

la implementación. 

Según (Editorial Definición MX, 2017), define al estudio como el proceso mediante 

el cual una persona entra en contacto con información útil sobre el tema. 

De acuerdo con la página web (Chavez R., 2021), un estudio de factibilidad le 

permite determinar si tiene suficiente mercado para cumplir con la previsión financiera del 

negocio. La complejidad de las decisiones comerciales modernas requiere de una 

comprensión confiable de cada mercado, a la vez la experiencia y el juicio administrativo 



  9 

 

que son una parte importante de la toma de decisiones, pero deben fortalecerse y expandirse 

a través de datos objetivos. 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

implementar las metas indicadas, la factibilidad se basa en los siguientes tres aspectos 

básicos (Chavez R., 2021): 

a) Operativo  

b) Técnico  

c) Económico  

El éxito de un proyecto depende de la factibilidad de cada uno de los tres aspectos 

anteriores. Se utiliza un estudio de factibilidad para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo del proyecto y tomar la mejor decisión sobre esta base (si la investigación, el 

desarrollo o la implementación son apropiados) (Chavez R., 2021). 

Así mismo, se determinan las siguientes áreas en un estudio de factibilidad: (Instituto 

Tecnologico de Sonora, s.f.): 

Área técnica: Herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc. (Instituto 

Tecnologico de Sonora, s.f.). 

Área económica: Recursos financieros, costo del tiempo, costo de la realización y 

costo de adquirir nuevos equipos o recursos (Instituto Tecnologico de Sonora, s.f.). 

Área operativa: Mano de obra o recursos humanos requeridos para las actividades 

internas de una empresa. (Instituto Tecnologico de Sonora, s.f.) 

De acuerdo con (Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio, s.f.), establece 

varios objetivos aplicados al estudio de factibilidad: 
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Objetivos: 

1.- Ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos. 

2.- Utiliza los recursos existentes en las siguientes áreas para lograr los objetivos 

• Factibilidad técnica 

- Mejora del sistema actual 

- Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades 

• Factibilidad económica 

- Tiempo del analista 

- Costo de estudio 

- Costo del tiempo de la persona 

- Costo del tiempo 

- Costo del desarrollo / adquisición 

• Factibilidad operativa 

- Operación garantizada 

- Uso garantizado  

3.2.1.3. Tipos de estudios de factibilidad 

 De acuerdo con (Quiroa, 2020) . Un estudio de factibilidad lo realiza una empresa 

para determinar si es capaz de llevar a cabo el negocio o proyecto que desea implementar. 

Sin embargo, este tipo de investigación permite a la empresa saber si el negocio o proyecto 

que quiere desarrollar es beneficioso o desfavorable. También puede ayudar a desarrollar 
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estrategias que contribuyan a alcanzar el éxito. Es decir, a través del estudio de factibilidad, 

podemos saber si el negocio o proyecto se puede completar o no, cuáles son las condiciones 

ideales para hacer negocios y cómo resolver las dificultades que puedan surgir. 

En este ámbito, se definen como tipos de factibilidad los siguientes: 

Factibilidad operativa: La factibilidad operativa está relacionada con el personal 

que debe ejecutar el proyecto, por lo tanto se analizará si el empleado tiene las habilidades 

laborales necesarias para desarrollar y ejecutar la habilidad, más importante aún la viabilidad 

operativa depende de los recursos humanos de la organización, porque son las personas que 

tienen que realizar todas las actividades en los diferentes procesos del sistema para lograr 

las metas propuestas, obviamente, si tienen los requisitos necesarios para la ejecución del 

proyecto deben ser evaluados (Quiroa, 2020). 

La factibilidad operativa incluye el análisis de los recursos de producción, incluida 

la mano de obra necesarios para realizar proyectos económicos. Por tanto, la factibilidad 

operativa se centra en los procesos de la empresa y no en otros procesos como la tecnología 

(recursos técnicos) o las finanzas (recursos financieros). Además, el estudio de factibilidad 

de la operación permite conocer la urgencia del proceso de ejecución y el grado de 

aceptación por parte del personal (Rus, Factibilidad Operativa, 2020). 

3.2.1.4. Etapas para analizar la factibilidad operativa 

• En primer lugar, se recomienda mantener una reunión con el personal responsable 

de producción y personal relacionado. Debemos tener claro lo que buscamos, lo que 

tenemos y hacia dónde queremos llegar (Rus, Factibilidad Operativa, 2020). 

• Una vez elaborado el plan, el gerente de producción debe elaborar un informe y dar 

seguimiento, debe ser lo más detallado posible e incluir todos los recursos operativos 

y de producción necesarios (Rus, Factibilidad Operativa, 2020) . 
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Factibilidad técnica: De igual forma, este aspecto evaluará si la infraestructura 

técnica de la empresa puede responder de manera fluida y eficaz para desarrollar el proyecto 

o negocio planeado, también se debe verificar si las personas tienen los conocimientos 

técnicos necesarios para poder utilizar el equipo y el software requerido (Quiroa, 2020). 

La factibilidad técnica determina si tiene el conocimiento, las habilidades, el equipo 

o las herramientas necesarias para realizar el proceso, función o método involucrado en el 

proyecto. De esta manera, se podrá saber si el proyecto es factible (alcanzable) utilizando 

los recursos técnicos existentes, o expandirse cuando sea necesario. Estas tecnologías o 

recursos técnicos son recursos que brindan apoyo a otros, como recursos productivos, 

comerciales o financieros. Por ejemplo, un programa de gestión y contabilidad (Rus, 

Factibilidad técnica, 2020). 

Factibilidad económica: En cuanto a la factibilidad económica, es necesario realizar 

un análisis integral de la relación costo-beneficio de la empresa o proyecto y sopesar estos 

dos aspectos, si la evaluación muestra que los costos superan los beneficios es mejor no 

desarrollar; por el contrario, si el beneficio excede el costo se reducirá el riesgo de 

implementar el proyecto, aunque esto no significa que no exista riesgo (Quiroa, 2020). 

A través de la factibilidad económica, se va a estudiar el entorno económico, 

formular planes de negocios y estimar el costo y los ingresos de las operaciones planificadas, 

esto ayuda a la empresa a planificar operaciones, identificar oportunidades y dificultades y 

atraer inversores. Durante el estudio de factibilidad económica, se deben cumplir ciertas 

acciones recomendadas para obtener los resultados deseados, de manera similar, con base 

en ciertos supuestos se puede proporcionar un plan de inversión razonable (Corvo, 2019). 

Según (Corvo, 2019), el análisis de factibilidad económica no tiene por qué ser difícil 

ni costoso, pero debe ser integral y tener en cuenta todos los desafíos y problemas 
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potenciales. La realización de un análisis de factibilidad económica es un paso importante 

en la evaluación de los costos, beneficios, riesgos y beneficios de un nuevo negocio. 

3.2.1.5. Análisis económico  

 El análisis económico puede diagnosticarse a escala macro y microeconómica, 

facilitar la toma de decisiones y promover la racionalización de los procesos económicos. 

Forma la parte básica del análisis de factibilidad económica. Este es un método para estudiar 

los procesos económicos, que incluye considerar las relaciones entre los diversos elementos 

de estos procesos. El propósito del análisis es verificar la estructura de los componentes para 

comprender el mecanismo de conexión entre los componentes (Corvo, 2019). 

3.2.1.6. Análisis técnico-económico 

 El propósito del análisis técnico es determinar cuándo se compra y vende un 

determinado valor, moneda o materia prima, lo cual es beneficioso desde el punto de vista 

del inversor. Los pronósticos están respaldados por numerosos indicadores técnicos y 

herramientas de análisis estadístico, como promedios móviles y desviaciones estándar 

(Corvo, 2019). 

Factibilidad comercial: En el aspecto de la factibilidad comercial, se determina si 

hay potencial para un número suficiente de clientes, estos clientes deben estar dispuestos a 

consumir o utilizar los productos que la empresa o proyecto les permita ofrecer al mercado, 

además, se evalúa la logística de distribución y marketing para ver si satisfacen las 

necesidades del mercado (Quiroa, 2020). 

De acuerdo con la página web (QuestionPro, s.f.), la factibilidad comercial es el 

proceso mediante el cual una empresa determina si sus productos o servicios son 

competitivos y rentables. Cuando inicia un nuevo negocio o decide lanzar un nuevo producto 

o servicio en el mercado, lo primero que debe hacer es considerar si su idea puede venderse 
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o ser rentable, si puede competir y sobrevivir. La investigación de mercado será una de las 

herramientas que lo ayudará a descubrir estos puntos, pero primero debe comprender todos 

los factores que pueden afectar la probabilidad de éxito en el mercado. 

3.2.1.7. Requisitos de factibilidad comercial 

De acuerdo con la página web (QuestionPro, s.f.), existen algunos requisitos 

necesarios para determinar la factibilidad comercial de un producto o servicio. Si cumplen 

con sus requisitos, se puede decir que el producto se puede comercializar. 

• Producto: Cuáles son las características del producto que lo hacen mejor que otros 

productos y cómo abordar las necesidades del cliente. 

• Mercado: Cuál es el tamaño de la audiencia objetivo, cuáles son las características 

del campo y por qué comprarán el producto. 

• Desarrollo: Este requisito intenta determinar si el producto puede ser desarrollado 

por el fabricante y demostrar su efectividad, pero lo más importante es la practicidad 

de su uso. 

• Recursos: En este punto, se determinará si tiene el tiempo, las habilidades y el dinero 

para llevar el producto al mercado. 

• Finanzas: Esto incluye comprender si las ventas de productos excederán los gastos. 

3.2.1.8. Cómo se realiza un análisis de factibilidad comercial 

De acuerdo con la página web (admindeempresas.blogspot.com, 2009), indica que 

para realizar un análisis de factibilidad comercial se deben estudiar cuatro aspectos 

metodológicos: 

1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 
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3. Comercialización del producto del proyecto. 

4. Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos proyectados. 

3.2.1.9. ¿Cómo realizar un estudio de factibilidad comercial? 

 La investigación de mercado puede comprender el entorno de la empresa y predecir 

su desarrollo, por lo tanto, le permite evaluar el potencial de mercado para verificar la 

viabilidad del proyecto y luego adoptar la posición competitiva relevante. De hecho, este 

paso básico en el análisis de proyectos proviene del análisis cuantitativo y cualitativo de la 

oferta y demanda actual y futura de bienes o servicios sin ignorar su estrategia de marketing, 

este puede determinar el nivel de demanda de productos relacionado con la oferta del 

mercado. (QuestionPro, s.f.) 

Factibilidad política y legal: En esta parte es necesario verificar si el tipo de negocio 

o proyecto a desarrollar no cumple o viola alguna ley o normativa municipal, estatal o 

mundial, de lo contrario no se implementará porque violará la ley y por lo tanto no será 

factible (Quiroa, 2020). 

3.2.1.10. Importancia de la factibilidad política 

 El contrato interno firmado por la empresa es fundamental para su imagen, estos son 

parte de sus diferentes políticas, de ahí el nombre y a la vez representan su seriedad y 

honestidad. Las empresas que cumplen con el acuerdo son fiables lo que influirá de manera 

positiva a su reputación y en última instancia a su rentabilidad (Monografias, s.f.). 

 Por otro lado, muchas empresas están "a los ojos del huracán" de los medios de 

comunicación y llevar a cabo estas buenas prácticas puede significar la diferencia entre 

noticias positivas o negativas. Por tanto, esta viabilidad tiene un significado especial, 

especialmente en Internet. (Rus, Factibilidad Política, 2020)  
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3.2.1.11. Importancia de la factibilidad legal 

 Las normas legales son indispensables en cualquier proyecto, de hecho, su 

implementación depende de las normas legales. El marco legal existente nos dirá lo que 

podemos y no podemos hacer, por lo tanto, debemos comprenderlo profundamente a través 

de la viabilidad legal (Rus, Factibilidad legal, 2020). 

Por ejemplo, si vamos a construir una fábrica, la información sobre los requisitos de 

protección contra incendios es esencial, además debemos comprender las reglas que rigen 

el medio ambiente. (Rus, Factibilidad legal, 2020) 

3.2.1.12. Situación actual de los pescadores artesanales en la comercialización de 

sus productos  

 Según (Soriano, 2019) afirma que es innegable que el sector de la pesca artesanal 

genera anualmente US $ 100 millones en exportaciones y junto con las actividades 

industriales contribuyó con un 0,04 al crecimiento del PIB, frente al 4,5% en 2013. Esta 

actividad se realiza en 295 comunidades pesqueras (bahías), ubicadas geográficamente en 

todo el tramo costero correspondientes a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Guayas, Provincias de El Oro y Los Ríos; según el Viceministro de Acuicultura y Pesca. 

(VMAP) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), 

30.514.911 kg de captura provinieron de las embarcaciones de pesca artesanal de 48.394 

embarcaciones pesqueras, así mismo participaron activamente 59.616 pescadores 

artesanales. La dirigencia del FOPAE manifestó que, en cuanto al número de pescadores, 

considerando que son aproximadamente 60.000 embarcaciones, de las cuales participan de 

2 a 3 pescadores artesanales, según el tipo de pesquería, se estima que habría 

aproximadamente 180.000 pescadores durante la operación de pesca. 
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Generalmente, los pescadores artesanales se dedican a las actividades de pesca, 

utilizando botes o pangas (fibra de vidrio o madera), balsas, panderetas, canoas, balandras, 

botes nodriza y botes de caña; usando artes de pesca operados manualmente (funciones 

activas y pasivas) de mallas (redes de enmalle, colgantes, vallas manuales, hamacas de 

playa, etc.) y / o anzuelos (hileras de fondo y agua media), palangre de superficie, espinela 

vertical, hilo, etc.) entre otros; dentro de zonas costeras, oceánicas y continentales (río, presa 

y lago), capturan alrededor de 300 especies de valor comercial, tales como: atún, dorado, 

gorgojo, corvina amarilla, palometa, sardinas, montañas, pez vela, moluscos y crustáceos, 

etc. Según el consumo de recursos pesqueros, de acuerdo con datos de la FAO, la población 

ecuatoriana consume un promedio de 8 kilogramos de mariscos al año, que es menor que el 

promedio mundial de 18 kilogramos, por lo que es importante incentivar a las personas a 

consumir estos mariscos.   (Soriano, 2019) 

CAPÍTULO II 

3.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.3.1. ¿Qué es una Empresa? 

 Una empresa es una organización de personas y recursos cuyo propósito es obtener 

beneficios económicos mediante la realización de actividades específicas. Esta unidad de 

producción puede tener una sola persona la cual debe buscar ganancias y lograr una serie de 

metas marcadas en su formación (Sánchez, 2015). 

 Por lo general, la creación o constitución de una empresa es una respuesta a la 

necesidad de satisfacer un servicio o una demanda en un entorno específico que puede 

beneficiarse de ello. Para ello, el emprendedor o un grupo de emprendedores reúnen los 

recursos económicos y logísticos necesarios para poder afrontar este desafío empresarial y 
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alcanzar los objetivos marcados utilizando los denominados factores de producción: trabajo, 

tierra y capital (Sánchez, 2015). 

 El dominio conceptual de la empresa es muy amplio, y los rubros de negocio se 

pueden clasificar según una gran cantidad de criterios, como la naturaleza de la actividad, el 

organigrama o la escala (Sánchez, 2015). 

3.3.2. Tipos de empresas según su naturaleza legal 

Según su naturaleza legal 

Pequeñas empresas: Se conforma entre 10 y 50 empleados, aunque esto no afecta 

a que por lo general sigue siendo propiedad de particulares. Este tipo de empresas son el 

corazón de mercado de su espíritu emprendedor. Se caracterizan por ser de recursos 

limitados y poco capital, pero suelen ser lucrativos e independientes (Polo, 2016). 

Medianas empresas: Este tipo de empresas cuentan con no menos de 250 

trabajadores y suelen cotizar en bolsa (por supuesto, esto depende del proyecto). Tienen 

accionistas, socios e influencia importante en el mercado, en ese sentido aumenta el número 

de empleados lo que significa que la estructura de producción avanzará significativamente 

(Polo, 2016). 

3.3.3. ¿Qué es una Empacadora? 

Las empacadoras son máquinas diseñadas para realizar tareas de envasado de forma 

rápida y eficiente, para cumplir con dicha tarea se deben utilizar materiales como film 

retráctil, film impreso y film estirable, por otro lado, algunos modelos están equipados con 

una máquina para fabricar cajas para embalajes más delicados (Logismarket, s.f.). 

El funcionamiento de estas máquinas se puede dividir en las siguientes etapas (EICE 

REEPACK, 2019): 
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• Preparación y envasado de productos. Se ubica el producto a envasar en la 

bolsa preparada (EICE REEPACK, 2019). 

• Vacío. Colocar la bolsa en la cámara de vacío de la empaquetadora de manera 

que la abertura quede bien colocada para su posterior sellado, luego el aire 

entra en la habitación (EICE REEPACK, 2019). 

• Sello. La bolsa se sella con calor y luego se enfría (EICE REEPACK, 2019). 

3.3.4. EMPACADORA “PEZCRUP S.A.” 

3.3.4.1. Antecedentes de la empresa PEZCRUP S.A 

La empresa PEZCRUP. SA se encuentra ubicada en la vía principal de la ruta 

spondylus que conecta Portoviejo, San Clemente, Bahía de Caráquez. Su objetivo social y 

comercial reside en la compra de langostino de mar de la pesca realizada por pescadores 

artesanales para posteriormente empacar y enviar hacia los mercados nacionales e 

internacionales específicamente países asiáticos. 

3.3.4.2. Misión 

PEZCRUP S.A, es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

langostinos de mar, con el objetivo de exportar la calidad de estos productos, hacia el 

mercado nacional e internacional (Alcívar, 2021). 

3.3.4.3. Visión 

PEZCRUP S.A es una empresa que cada día intenta resaltar referente al mercado de 

compra y exportación de langostino, para el 2025 quiere ser una empresa consolidada y 

destacada y posicionada en el mercado nacional e internacional (Alcívar, 2021). 
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3.3.4.4. Valores 

Nuestros valores sobre los que se sostiene esta estrategia de crecimiento y 

diferenciación en el servicio son: 

• Trabajo en equipo: Promoviendo y apoyando un equipo homogéneo, polivalente e 

interdepartamental. 

• Colaboración: Nos integramos con nuestros proveedores y clientes para mejorar día 

a día la calidad con los mismos y satisfacer sus necesidades. 

• Servicio: Cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos responsables de 

nuestro rendimiento en todas nuestras decisiones y acciones, basándonos en una gran 

voluntad de servicio por y para nuestros clientes. 

• Innovación y mejora continua: Nos damos cuenta de la importancia de mirar hacia 

el futuro, por tanto, ofrecemos el mejor producto y la innovación.  

• Transparencia: La implicación y compromiso del personal no sería posible sin una 

absoluta transparencia en los procesos de adquisición y venta del producto, 

respetando la cadena de frio en la exportación y lo requerimientos legales. 

• Integridad y Ética: Promovemos un compromiso social y cumplimos nuestra 

normativa interna. 

• Modelo de dirección participativo: El personal de la empresa asume 

responsabilidades y participa en el proceso de toma de decisiones. 

• Responsabilidad Social Corporativa: Contribuimos activamente al mejoramiento 

social, económico y ambiental, para mejorar nuestra situación competitiva y 

valorativa. 
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3.3.4.5. Ubicación geográfica 

La empresa PEZCRUP S.A se encuentra ubicada en la vía principal de la ruta 

spondylus que conecta Portoviejo, San Clemente, Bahía de Caráquez. Ver mapa. 

 

Figura No. 1: Ubicación de la empresa PEZCRUP S.A 

Fuente: Google Maps 
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3.3.4.6. Matriz FODA 

 

 

 

 

Fortalezas

Buen ambiente laboral.

Procesos técnicos y administrativos de 
calidad.

Buena coordinación por parte del equipo 
de trabajo.

Ubicación estratégica 

Potenciación del de trabajo de grupo.

Exclusividad del producto

Buen manejo de las relaciones y 
comunicación con el cliente y los 
proveedores.

Debilidades

Mala situación financiera

Poco o nada de conocimiento sobre las 
relaciones digitales comerciales para la 
oferta del producto.

Falta de implementación de herramientas 
especializadas para la oferta del producto

Falta de cartera de clientes.

Dificultad de comunicación por internet 
hacia los clientes.

Ausencia de un estudio de mercado

Oportunidades

Mercado mal atendido en el área de la 
pesca artesanal

Tendencias favorables en el mercado.

Necesidad del producto en el área rural.

Poco interés de las demás empresas en el 
producto

Amenazas

Aumento de precio del producto para la 
compra

Inexistencia de competencia (no se sabe 
cómo reaccionará el mercado).

Deficit en la situación económica por 
parte de los clientes para contratar 
servicios por los costos elevados. 

MATRIZ FODA
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3.3.4.7. Marco Legal 

La empresa PEZCRUP S.A está bajo las siguientes regulaciones: 

Constitución Del Ecuador 2008: 

 Art. 54.- Los individuos o entidades que presten servicios públicos o que hagan o 

comercialicen bienes de consumo, van a ser causantes civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o una vez que sus condiciones 

no se encuentren conforme con la publicidad efectuada o con la explicación que incorpore. 

Los individuos van a ser causantes por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte 

u oficio, en particular aquella que ponga en peligro la totalidad o la vida de los individuos. 

3.3.4.8. Plan Nacional del Buen Vivir:  

Objetivo 9. 

 - Promover ocupaciones económicas que permitan crear y mantener trabajos dignos, 

y ayudar a la consecución del pleno trabajo priorizando a los equipos históricamente 

excluidos. Se fundamenta en las próximas políticas:  

- Llevar a cabo mecanismos de incentivos en ocupaciones económicas, en especial 

del sector famosa y solidario, las pymes, la agricultura familiar campesina, así como las de 

trabajo independiente que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y 

garanticen la estabilidad de oportunidades de trabajo para toda la población.  

- Democratizar la entrada al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, 

bienes de capital e infraestructura provechosa, entre otros, para promover el desarrollo y 

sostenibilidad de las ocupaciones económicas de carácter asociativo y comunitario y su 

vinculación a cadenas productivas y mercados.  



  24 

 

- Fortalecer las competencias de impulso benéfico en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con la intención de beneficiar iniciativas económicas que permitan crear 

y mantener trabajos dignos a grado local, que aprovechen la especialización provechosa y 

respeten la función de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y vivencias.  

- Profundizar la entrada a condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva 

de la informalidad y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales  

- Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin discriminación alguna que 

permitan asegurar la cobertura de las necesidades primordiales del trabajador y su familia, 

y que busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la población.  

- Profundizar la entrada a prestaciones de estabilidad social eficientes, transparentes, 

oportunas y de calidad para toda la gente trabajadoras y sus familias, libre de las maneras de 

trabajo que desempeñen, con hincapié en la población campesina y los equipos vulnerables.  

- Implementar tácticas que lleven a minimizar la informalidad, en especial 

mecanismos enfocados a remover barreras de acceso al sector formal, así como a simplificar 

el pago de impuestos y la aplicación del código tributario. 

Objetivo 10. 

 Robustecer la economía conocida y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas organizaciones –MiPymes en la composición provechosa, basada en las próximas 

políticas:  

- Establecer mecanismos para la adhesión de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas asociadas directa o de forma 
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indirecta a los sectores prioritarios, de conformidad con las propiedades productivas por 

sector, la magnitud de mano de obra y la generación de ingresos.  

- Promocionar y promover la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la 

función de negociación, la construcción de redes, cadenas productivas y circuitos de venta, 

para mejorar la competitividad y minimizar la intermediación en los mercados.  

- Ampliar la capacidad creativa, impulsar el desarrollo científico y tecnológico, y la 

capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de integración y 

competitividad.  

- Fortalecer e fomentar el aumento correcto del sector financiero conocida y 

solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial beneficioso y de servicios - 

Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios del micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas. 

Ley Orgánica de Régimen Municipal:  

Artículo 364.- Permanecen forzados a obtener la patente y, por ende, el pago del 

impuesto, todos los comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así como los que 

ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

Artículo 366.- Una vez que un comercio demuestre haber sufrido pérdidas acordes a 

testimonio aceptada en el Servicio de Alquilas Internas, o por fiscalización efectuada por la 

predicha entidad o por la municipalidad, el impuesto se disminuirá a la mitad.   
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IV. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO 

4.1. Ubicación geográfica 

El balneario de San Clemente se encuentra ubicado al norte de la provincia de 

Manabí en el cantón Sucre a tan solo 20 km de Bahía de Caráquez y a 59 km al norte de 

Portoviejo, capital de Manabí. San Clemente es reconocido por su atractiva y extensa playa 

de 3 km aproximadamente, cuenta con un clima entre 24° C a 30° C durante todo el año, sus 

aguas transparentes y tranquilas son ideales para diversos deportes acuáticos, como el surf, 

el bodyboard y el buceo (Go Raymi, s.f.). 

La población de San Clemente se caracteriza por la disposición y cortesía que ofrece 

para brindar a los turistas, paisajes naturales, atractivos lugares de interés, paseos, caminatas, 

con abundantes lugares para descansar, actividades aventureras y emocionantes, etc. El área 

mantiene múltiples ecosistemas tales como bosques de montaña espinosos, manglares, 

humedales y océano, su vegetación es característica del bosque espinoso, es el paraíso del 

ceibo, algarrobo, guayacán, cascol, palo santo, etc. (Go Raymi, s.f.) 

4.2. Desarrollo local 

San Clemente se caracteriza por la pesca artesanal, actividad que la realizan los 

habitantes de esta, cuentan con lanchas en las cuales realizan su faena de pesca durante la 

mañana o por la tarde las cuales se llenan de diversas especies marinas entre ellas la más 

apetecida que es el langostino de mar, es por ello que la abundancia de vida marina es lo que 

realza este encantador pueblo de pescadores.  

Estas embarcaciones de pesca artesanal se caracterizan por ser de pequeña escala, la 

mayoría utilizan tecnologías y técnicas de pesca a un costo menor, normalmente utilizan 

redes de enmalle las cuales son hechas a mano por lo consiguiente son conocidas como redes 
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artesanales, cuentan con paños y en la parte superior tienen adheridos flotadores o bollas 

teniendo como resultado una pared de red sumergida en el agua. Comúnmente la pesca 

artesanal la emplean los integrantes de las familias en los hogares y su faena es para la 

comercialización en el mercado local y/o para venderlas en empacadoras de mariscos. 

(espesca.com, s.f.) 

 

Figura No. 2: Balneario San Clemente 

Fuente: Google Maps 

4.3. Población y muestra. 

n= 
N*Z2a*p*q 

e2*(N-1)+Z2a*p*q 

 

 

 

Parámetro Valor 

N 3865 

Z 1,96 

P 50,00% 

Q 50,00% 

E 5,00% 

3711,946 

10,6204 

"n"= 350 
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4.3.1. Población 

 La población o muestra que se consideró para el desarrollo del proceso investigativo 

fue de 350 personas habitantes del balneario de San Clemente. 

4.4. Técnicas 

 Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación son las encuestas que 

están compuestas por una serie de preguntas con repuestas de selección múltiple, que 

permitieron obtener la información de los encuestados, de tal manera que las respuestas son 

de vital importancia para que el investigador pueda llevar de manera correcta la 

investigación correspondiente. 

4.4.1. Encuesta 

 Se aplicó la encuesta de 14 preguntas a 350 personas que son pescadores artesanales 

pertenecientes al balneario de San Clemente. 

4.5. Valoración 

 A través de un análisis de valoración se diseñó un cuadro estadístico en el cual se 

utilizó formulas como la suma, resta y división. Se presentaron cuadros estadísticos donde 

se muestran los cambios porcentuales. 

4.6. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES 

DEL BALNEARIO DE SAN CLEMENTE. 

Pregunta N°.1 ¿Adquiere usted el producto “LANGOSTINO DE MAR” de la 

empresa “PEZCRUP S.A.” con regularidad? 
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Análisis: En base a los resultados, se constató que el 80% que representa a 281 

personas adquieren el Langostino de mar mediante la empacadora “PEZCRUP S.A.”, 

mientras que el 20% que representa a 69 encuestados respondieron que no adquieren el 

Langostino de mar, por consiguiente, (Escalante, 2019) afirma que el camarón es una fuente 

de proteína con alto valor nutricional y es necesario para el desarrollo muscular saludable, 

aunque es bajo en grasas y carbohidratos, también es rico en ácidos grasos, omega 3 que 

pueden prevenir enfermedades cardiovasculares y disminuir los niveles de colesterol. 

Interpretación: El langostino de mar es el crustáceo más apetecido tanto a nivel 

local, nacional e internacional, por tal razón representa un gran porcentaje en la 

comercialización nacional y exportación internacional. 

Pregunta N° 2: ¿Qué tipo de recursos considera que posee la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” para la comercialización y distribución del langostino de mar? 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, el 87% de los encuestados 

representado por 304 personas respondieron que el recurso que más posee la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” es el de la materia prima, y el 13% restante que representa a 46 personas 

respondieron que la empacadora posee tecnología. Así mismo (Gonzáles, s.f.), define a la 

materia prima como elementos necesarios para la fabricación de productos, generalmente 

provienen de la propia naturaleza, estas se utilizan en la primera etapa del proceso de 

producción. 

Interpretación: Es muy común tener en mente que la materia prima es el recurso 

fundamental para realizar la transformación de la misma, sin embargo, es importante resaltar 

que la tecnología forma parte importante para los procesos de transformación, por ello se 

debe de contar con buenas maquinarias tecnológicas para el eficiente resultado de la 

transformación. 
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Pregunta N° 3: ¿Considera que la empacadora posee la experiencia adecuada 

para nuevos procesos de transformación y producción del langostino de mar? 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, el 73% de los encuestados considera 

que la empacadora no posee la experiencia adecuada para nuevos procesos de 

transformación y producción del langostino de mar, mientras que el 27% restante considera 

que si posee la experiencia adecuada. Como referencia al resultado en esta pregunta, (GEO 

Tutoriales, 2015) establece que el proceso de producción consiste en una serie de actividades 

que toman como entrada uno o más insumos y los transforman en salidas que se obtienen 

como productos finales. 

Interpretación: Para mejorar los procesos internos de una empresa, es primordial 

contar con la experiencia necesaria para aplicarlos dentro de los procesos de producción y 

transformación de la materia prima, de esta manera se contribuirá ser una empresa mucho 

más productiva y mejoraría los ingresos monetarios de la misma. 

Pregunta N° 4: ¿Cuál es el ingreso promedio de las familias de la comunidad 

San Clemente? 

Análisis: El ingreso promedio de las familias de la comunidad de San Clemente se 

sitúa entre $250 - $300 dólares con una representación del 46% de los encuestados, mientras 

que un bajo porcentaje del 6% sobrevive al mes con $150 – $200 dólares, por último, el 

mayor porcentaje representado por 217 personas con un 48% tienen un ingreso entre $300 - 

$350 dólares. De acuerdo con (Editorial Definición MX, 2014) define como ingreso 

económico familiar a todos los ingresos que posee la familia. Cuando se habla de conjunto, 

incluye salarios, ingresos extraordinarios e incluso ingresos en forma de especie. 
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Interpretación:  La principal actividad laboral de las familias de la comunidad de 

San Clemente se basa en la pesca artesanal, por lo cual sus ingresos económicos varían de 

acuerdo a las faenas de pesca que realizan. 

Pregunta N° 5: ¿Considera que los precios de los productos comercializados por 

la empacadora “PEZCRUP S.A.” son accesibles para la economía de la comunidad San 

Clemente? 

Análisis: En base a los resultados de las encuestas, el 78% considera que los precios 

de los productos que comercializa la empacadora “PEZCRUP S.A.” no son accesibles para 

la economía de la comunidad de San Clemente, por otra parte, el 22% restante manifestó 

que está de acuerdo con los precios que tiene establecidos la empacadora “PEZCRUP S.A.”. 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2008), definen al precio como la cantidad de dinero u otros 

elementos prácticos necesarios para comprar el producto. 

Interpretación: En relación con los resultados de las encuestas, se constató que la 

empresa “PEZCRUP S.A.” tiene precios altos lo cual no es favorable para sus consumidores 

que no cuentan con suficiente dinero para adquirir sus productos, aun sumándole que los 

encuestados mencionaron que la empacadora muchas veces tiende a subir los precios. 

Pregunta N°6: ¿Cree usted que la empacadora tiene personal calificado para el 

proceso de producción del langostino de mar? 

Análisis: De acuerdo a los resultados, el 61% que representa a 213 personas 

considera que la empacadora no cuenta con personal calificado para el proceso de 

producción del langostino de mar, mientras que el 39% restante respondió que si cuenta con 

personal calificado. De acuerdo con (Salazar, 2019), define que el personal calificado debe 

estar capacitado para seleccionar el instrumento o equipo de prueba apropiado y poder 
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demostrar cómo usar el instrumento para verificar que no exista un mal manejo del mismo, 

incluida una explicación de la información proporcionada por el equipo. 

Interpretación: El personal calificado dentro de la empacadora representaría una 

productividad mayor, por ende, los ingresos subirían y la empacadora se volvería muy 

competitiva, por lo tanto, sería factible que la empacadora “PEZCRUP S.A.” realice un 

proceso de selección de personal que esté de acuerdo a los puestos de trabajos requeridos. 

Pregunta 7: ¿Considera que las instalaciones de la empacadora son adecuadas 

para el proceso y comercialización del langostino de mar? 

Análisis: En base a esta pregunta, el 79% de los encuestados considera que la 

empacadora sí cuenta con instalaciones adecuadas para el proceso y comercialización del 

langostino de mar, mientras que el 21% restante considera que no cuenta con instalaciones 

adecuadas. De acuerdo con la (Organización Panamericana de Salud, s.f.) las instalaciones 

adecuadas en una empresa deben cumplir con ciertos parámetros en cuanto a estructura, 

distribución, ubicación, escala, ventilación, iluminación, cuartos sanitarios, agua potable, 

recolección de basura, etc., así se garantizará la seguridad y calidad de los alimentos que se 

transforman en la misma instalación. 

Interpretación: Para llevar un proceso de comercialización eficiente, las 

instalaciones de la empacadora deben de contar con una gran inocuidad para preservar la 

calidad del producto. 

Pregunta 8: ¿Cuáles son los canales de comercialización de la empacadora 

“PEZCRUP S.A.”? 

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 56% de los encuestados 

manifestaron que el mayor canal de comercialización es “Empacadora PEZCRUP S.A. – 
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Mercado internacional”, mientras que el 26% consideró que el canal de comercialización es 

“Empacadora PEZCRUP S.A. – consumidor final”, y por último el 18% restante considero 

que el canal de comercialización es “Empacadora PEZCRUP S.A. – intermediario – 

consumidor final” siendo este el menor canal de comercialización según los encuestados. 

De acuerdo con (Redator Rock Content, 2019), define como canal de comercialización a la 

forma en que las empresas manufactureras eligen entregar sus productos a los consumidores 

finales para asegurarse de que sean lo más rentables y eficientes posible. 

Interpretación: Es importante mencionar que mientras una empresa incursione el 

mercado internacional, esta se hará más competitiva y generará ingresos económicos 

elevados, sin embargo, la empacadora “PEZCRUP S.A.” cumple un rol fundamental dentro 

del mercado nacional y local. 

Pregunta 9: Considera que la empacadora realiza sus procesos de producción 

aplicando: 

Análisis: Con una consideración del 48%, los encuestados manifestaron que los 

procesos de producción que realiza la empacadora son los que ha mantenido desde que se 

constituyó la misma, mientras que el 42% considera que los procesos de producción se basan 

en las buenas prácticas de manufacturas y el 10% restante considera que la empacadora 

aplica innovaciones constantes a sus procesos de producción. Según (LOGISTICA 360, 

2019) define como procesos de producción a una serie de actividades destinadas a 

transformar recursos o factores de producción en bienes y / o servicios. 

Interpretación: Es fundamental aplicar las buenas prácticas de manufacturas dentro 

de los procesos de producción en la empacadora, ya que esta garantizará la inocuidad y 

calidad del producto y así se va a obtener una satisfacción total de los consumidores. 
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Pregunta 10: ¿Cuáles serían las nuevas técnicas que considera que se podrían 

implementar en la empacadora “PEZCRUP S.A.” para mejorar sus procesos? 

Análisis: Con una respuesta del 40% por parte de los encuestados, consideran que 

se debería de implementar la adquisición de nuevos productos, mientras que el 32% 

consideran que se debería de contar con una adquisición de personal calificado, y por último 

el 28% considera que se implemente nueva tecnología. Según (Astiazarán & Lakunza, 

2006), establece que, los nuevos productos significan la creación de nuevas plataformas, 

nuevos modelos y nuevas series. 

Interpretación: Con la adquisición de nuevos productos por parte de la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” existiría una estrategia de diversificación en el mercado, lo cual 

contribuirá a un desarrollo empresarial y económico, aprovechando nuevas oportunidades 

en el mercado local, nacional e internacional. 

Pregunta 11: ¿Qué nuevos tipos de productos le gustaría que la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” ofreciera? 

Análisis: En base a los resultados, el 48% de los encuestados manifestaron que uno 

de los nuevos productos a ofrecer por parte de la empacadora es la carne del pez picuda, 

seguido con un 27% que prefieren la carne del pez corvina y por último el 25% considera 

que les gustaría que ofrecieran la carne del pez tollo. De acuerdo con (Eroski Consumer, 

s.f.), los peces contienen proteínas en un 15%-20%, calcio, 70-80 calorías, contiene 

vitaminas B1, B2, B3, B12, A, D y E, así mismo también contiene omega 3 y 6. 

Interpretación: Tomando como referencia la interpretación de la anterior pregunta, 

los encuestados prefieren que se ofreciera la carne del pez picuda, de esta manera se 
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diversificara el mercado y se aprovecharan nuevas oportunidades en cuanto al desarrollo de 

la empacadora. 

Pregunta 12: ¿Cómo valora usted la calidad del producto que adquiere de la 

empresa “PEZCRUP S.A.”? 

Análisis: De acuerdo a los resultados, el 51% de los encuestados considera excelente 

el producto que expende la empacadora “PEZCRUP S.A.”, mientras que el 21% lo considera 

bueno, el 19% lo considera regular y el 9% lo considera malo. Según (Mott, 2019) define 

como calidad del producto según este sea bueno o malo, esto significa poder satisfacer los 

deseos de acuerdo con el estilo de vida y adaptarse al rol del consumidor en el producto de 

acuerdo con las preferencias del consumidor, así mismo la calidad del producto depende de 

la opinión del cliente. 

Interpretación: Queda claro que el producto que adquieren los consumidores de la 

empacadora “PEZCRUP S.A.” es de alta calidad, esto se debe a que el langostino de mar es 

muy nutritivo en vitaminas y minerales por lo que lo hace muy apetecido. 

Pregunta 13: ¿Estaría usted de acuerdo que la empresa “PEZCRUP S.A.” 

realice ofertas de ventas en el producto que expende? 

Análisis: En base a los resultados, el 88% está de acuerdo que la empresa 

“PEZCRUP S.A.” realice ofertas de ventas, mientras que el 12% no está de acuerdo que no 

se realicen ofertas. Según (Pérez & Gardey, 2009), definen a la oferta de venta como una 

propuesta que promete implementar o proporcionar algo, por otro lado, un producto vendido 

a un precio con descuento. 

Interpretación: Con la aplicación de la estrategia de ofertas de ventas por parte de 

la empresa “PEZCRUP S.A.” ampliaría su demanda en el mercado local, nacional e 
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internacional, esto representa un desarrollo significativo en las ventas de la empresa al igual 

que aumentaría sus mercados. 

Pregunta 14: Si la empacadora se transformara en una industria de producción 

al por mayor, ¿consideraría que mejoraría los niveles de vida de la comunidad? 

Análisis: De acuerdo con los resultados, el 82% de los encuestados considera que 

con la industrialización de la empacadora “PEZCRUP S.A.” aumentaría el nivel de vida, 

mientras que el 18% restante considera que el nivel de vida permanecería igual. De acuerdo 

con (Significados.com, 2017), define que la industrialización se produce en un sector 

específico, y su base es el desarrollo de maquinaria, tecnología y procesos de trabajo con el 

fin de producir más productos en un período más corto y promover el crecimiento 

económico. 

Interpretación: Es evidente que con la industrialización de la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” generaría un nivel de vida más alto y a la vez influiría positivamente en 

el desarrollo socioeconómico de la comunidad San Clemente. 
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V.  CONCLUSIONES 

• En efecto, los factores que inciden en la factibilidad de un mercado se basan 

principalmente en la operatividad de la empresa u organización en sus procesos 

internos, en lo técnico que hace referencia a la experiencia y habilidades de sus 

autoridades dentro de las fuerzas del mercado que es la oferta y demanda, por último, 

en lo económico que consiste en los recursos financieros y la capacidad para adquirir 

nuevos equipos tecnológicos. 

• Lo expuesto anteriormente permite concluir que la factibilidad del mercado en la 

comercialización de los productos por parte de la empacadora “Pezcrup S.A.” es 

viable por su grado de aceptación de un 80% en el mercado local y a la vez está 

presente en el mercado a nivel nacional e internacional, esto se debe a la 

segmentación del mercado y a su posicionamiento de la marca. 

• Por lo tanto, para un mejor desarrollo en las ventas de la empacadora “Pezcrup S.A.” 

se estableció un plan de marketing digital que busca el impulso en las ventas y a la 

vez un posicionamiento más consolidado a través de promociones aplicando la 

competitividad con los principales competidores del mercado.  
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VI. RECOMENDACIONES 

• En base a la información teórica en la presente investigación, es importante 

recomendar que los factores de factibilidad se deben de aplicar antes y durante de un 

proyecto o una empresa ya establecida como lo es la empacadora “Pezcrup S.A.” 

manteniendo un control eficiente en los procesos internos tanto de producción y 

administrativos que garanticen la factibilidad de la empacadora, de esta manera 

existirá una mayor productividad en la empacadora, y a la vez estará a la vanguardia 

en función del mercado. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación y al grado de 

aceptación de los productos de la empacadora “Pezcrup S.A.”, se deberían de aplicar 

nuevas estrategias implementando nuevos productos en base a una planificación que 

esté de acuerdo a los gustos y preferencias del mercado, de tal manera que exista una 

diversificación en los ofrecimientos de productos y contribuya a una mejora en la 

segmentación del mercado local, nacional e internacional. 

• Por último, para mejorar el impulso de las ventas mediante el plan de marketing, es 

de vital importancia la implementación del mismo en la empacadora “Pezcrup S.A.”, 

siendo este una complementación en cuanto a las ventas y distribución de sus 

productos, aprovechando las condiciones que favorecen actualmente a la 

empacadora e implementar estrategias para conseguir una mejora continua en sus 

productos. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. Título 

Plan de marketing para el impulso de ventas y posicionamiento de la empresa 

“Pezcrup. S.A.” 

7.2. Introducción 

Actualmente las empresas del mundo se esfuerzan por tener mayor participación e 

influencia en el mercado, lo que ha originado el desarrollo de estrategias de distribución y 

la implementación de técnicas de venta y posicionamiento en relación a otras empresas, que 

refuercen los objetivos económicos de los negocios, ya que estos son cada día afectados por 

la recesión mundial y la gran competencia por la globalización que se ha presentado.  

La competitividad alta y saber adaptarse en el actual medio son factores que tiene 

que tomar en cuenta un ejecutivo o gerente para lograr mantener una empresa. De este modo 

poder destacarse en mercados mundiales requiere el uso de herramientas digitales. El 

marketing es conocido como necesidad-solución.  

Las personas cumplen un rol significativo y son clave de éxito para que una empresa 

exista a perpetuidad, tanto vendedores y consumidores, de este modo, se espera formar un 

vínculo emocional que conlleve a cumplir con sus expectativas.  

Ciertamente algo muy en común que tienen las empresas exitosas es que están 

enfocadas en el marketing y en el cliente. Dentro de una compañía la motivación a sus 

empleados es primordial para que la atención satisfaga al comprador. El marketing 

latinoamericano no se queda atrás.  
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De igual forma las empresas en el Ecuador buscan de alguna forma aplicar estrategias 

y técnicas que fortalezcan su relación con los clientes, por medio de sistemas de ventas y 

distribución que sean totalmente eficaces e innovadores.  

Ciertamente las ventas son el reflejo de los resultados positivos de la inversión 

realizada en diseño del producto, producción y servicio, por lo que, si no concurre un 

conducto de distribución de publicidad o una excelente estrategia de marketing que logre el 

contacto y sensibilidad que se espera con los clientes, los esfuerzos de la empresa o en este 

caso de la empacadora no se ven recompensados. 

Según (Nunes, 2016) afirma: “Es una de las herramientas más eficaces y utilizadas 

en acciones de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya que permite, de 

una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en el origen de un 

cualquier problema o resultando que se pretenda mejorar” 

7.3. Justificación 

El plan de marketing ha sido una herramienta aplicada actualmente en 

Latinoamérica, especialmente en Chile y Argentina, logrando impulsar a las empresas sin 

importar su razón social, lo que ha permitido promover las ventas y demanda del producto 

o servicio que oferte la empresa 

El plan de marketing tiene propósito significativo de argumentar el estudio realizado 

y la utilidad de ayudar o mejorar la empresa dentro del Ecuador y dar paso al 

posicionamiento en cuanto a la competencia. 

Según (Fernández, 2010) menciona que la justificación “Indica el porqué de la 

investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación podemos demostrar que 

el estudio es necesario e importante”. 
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En este sentido, el marketing abarca el estudio y análisis tanto del mercado como de 

los consumidores. Asimismo, también evalúa cuáles son las gestiones comerciales más 

recomendadas para ofrecer un producto o servicio, captar la atención del consumidor y 

alcanzar su fidelización con la marca o empresa. (Empowering, 2017) 

Según (Kotler P. , 2018), estadounidense, economista y especialista en mercadeo, 

elegido como Líder en Pensamiento de Marketing por la American Marketing Association, 

el marketing es un proceso social y administrativo, menciona que el marketing es “un 

proceso social porque interviene un grupo de personas que necesitan y desean ofrecer e 

intercambiar productos con la colectividad” 

Es decir, una investigación requiere ser argumentada en su utilidad hacia la sociedad 

y la ciencia, justificando su aporte teórico, práctico y metodológico.  

La investigación que se está llevando a cabo en la empresa busca, mediante la 

aplicación de las distintas teorías y conceptos de expertos en el área de marketing, encontrar 

explicaciones y soluciones a los problemas de mercadotecnia y cómo el entorno afecto de 

manera positiva y negativamente.  

Esta investigación servirá como base de investigación para otras empresas que se 

enfoquen en el uso del marketing digital y busquen posicionar su marca.  

De acuerdo con (Bernal, 2010) menciona que “se considera que la investigación tiene 

una justificación práctica, cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos 

propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo”  

Esta investigación será de beneficio para la empresa porque se podrá demostrar qué 

resultados positivos obtendrían mediante el uso de estrategias de marketing, aplicando el 

posicionamiento en función de la competencia. Lo que pretende este estudio es solucionar 
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problemas reales, buscar el posicionamiento competitivo en el mercado mediante técnicas y 

métodos de mercadotecnia digital. 

7.4. Ubicación sectorial 

La empresa PEZCRUP S.A se encuentra ubicada en la vía principal de la ruta 

spondylus que conecta Portoviejo, Bahía de Caráquez, San Clemente. Ver mapa 

 

Figura No. 3: Ubicación de la empresa PEZCRUP S.A 

Fuente: Google Maps 

7.5. Objetivos 

7.5.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para la empresa PEZCRUP S.A, dedicada a la compra 

de langostino para su venta y exportación hacia los mercados nacionales e internacionales 
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7.5.2. Objetivos específicos 

Promoción de ventas de los productos de la empresa PESCRUP S.A a través de las 

redes sociales. 

Desarrollar una estrategia de marketing digital y posicionamiento competitivo para 

la empresa PEZCRUP S.A mediante una plataforma digital 

Medir la necesidad de la demanda existente para la elaboración de un plan de 

negocios de la empresa PEZCRUP S.A 
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7.6.  PLAN DE MARKETING PARA EL IMPULSO DE VENTAS Y 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA PEZCRUP. S.A 
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7.6.1. Objetivos estratégicos para efectuar para el impulso de ventas y 

posicionamiento de la empresa “PEZCRUP S.A.”  

 

 

 

 

 

  

Objetivo de 

comercialización 

Mercados nacionales e 

internacionales  

 

 

Aumentar el consumo (demanda) 
del productos

Ampliar la comercialización y 
visibillidad del producto 

(Mercado digital)

Satisfacer la necesidad (demanda) 
del cliente

Crear y fortalecer  la relacion con 
el cliente (Categorización de 

cliente potencial)

Matriz General del 
Plan de Marketing

Perfil 

- Compra y venta de langostino  

- Mejores precios ofertados para la 

compra y venta 

Mercados 

Nacionales: Comercialización local 

(provincial) dentro del Ecuador 

Internacionales: Exportación a países con 

gran demanda Europa y Asia 

Acciones 

1. Promoción por medios de 

redes sociales 

2. Creación de página web 

comercial 
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7.6.2. Propuesta 

El plan de marketing para la empresa PEZCRUP. S.A se constituirá una herramienta 

con la cual se esperan resultados óptimos en el desenvolvimiento publicitario de la empresa 

además de alcanzar los objetivos de ventas para el que fue determinando 

El plan de marketing para la empresa PEZCRUP S.A tiene como principales objetivos: 

• Aumentar el consumo de un producto o servicio. 

• Ampliar la visibilidad de un producto o servicio. 

• Satisfacer las necesidades del consumidor. 

• Educar al mercado. 

• Crear y fortalecer una relación con el consumidor.  

Con el alcance proporcionado por el internet y la expansión de las redes sociales, 

surgió el concepto de marketing 3.0 en donde se buscan una aproximación con los 

consumidores y clientes monitoreando las opiniones sobre los productos y servicios 

ofrecidos por la empresa. A su vez, el marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización de un producto y servicio en los diferentes medios digitales. 

El plan de marketing digital abarca la comunicación, las relaciones públicas y la 

publicidad, es decir, comprende todo tipo de estrategias de un producto o servicio en 

cualquiera de los medios. Las estrategias de marketing con medios digitales en formatos de 

internet son generalmente llevadas a cabo por la publicidad digital. (People, 2017) 

Target: En marketing. El target consiste en el grupo de consumidores cuyas 

características, deseos y necesidades de adecúan más a los productos y servicios que ofrece 

una marca en concreto. También se le denomina público objetivo, nicho de mercado, clientes 

potenciales y un largo etc. 
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El target marketing consiste en dividir un mercado en segmentos y centrar nuestras 

campañas en uno o varios de ellos en concreto. Esto hace que resulté más sencillo 

promocionar y distribuir los productos. 

En ocasiones, el target de una marca no es estático, sino que evoluciona para 

adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. La segmentación demográfica es uno de los 

recursos clásicos del marketing, pero no por ello resulta menos efectiva.  La edad del target 

marcará el tono de la campaña, los valores y los canales utilizados. En el caso de objeto de 

la empresa, hay que tener en cuenta que los clientes son los que toman las decisiones de 

compra, por lo que las campañas deben ser atractivas para estos. En cuanto al género hoy en 

día se busca cada vez más hacer campañas inclusivas y no asumir roles de género clásicos.  

En el perfil socio-cultural se profundiza un poco más en la demografía del target, detallando 

aspectos como: 

- La compra y venta de langostino 

- Mejores precios ofertados para la compra 

- Mejores precios ofertados para la venta 

Actualmente el perfil digital, es un punto importante como los anteriores o incluso 

más. Y es que actualmente las empresas necesitan del uso de herramientas digitales para dar 

a conocer sus perfiles en una red más amplia y que en comparación se posicione y resalte 

más que otras empresas. Por último, se debe articular qué es lo que necesita el target y cómo 

se puede responder a esa necesidad con los productos y servicios que ofrece la empresa 

PEZCRUP.S. 
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7.6.3.  Objetivos #1  

• Promoción de ventas de los productos de la empresa PESCRUP S.A a través 

de las redes sociales. 

7.6.4. Acción #1 

• Realizar promoción por medios de redes sociales. 

La promoción de ventas es una herramienta elemental que se vincula con el 

marketing digital, a través de incentivar la compra o adquisición de productos o servicios 

mediante estrategias de mercadotecnia dirigidas al consumidor.  

En este aspecto se considera publicar los servicios, precios promociones y ofertas a 

través de las redes sociales. Es clave actualmente que los primeros canales de información 

están basados en la tecnología, mediante el uso de dispositivos móviles donde la sociedad 

tiene acceso. Por lo que es importante llegar a todos los consumidores por todos los medios 

comunicativos posibles siendo las redes sociales estrategias fundamentales en el marketing 

digital.  

• Estrategia de promoción en Facebook: Esta red social es las más utilizadas, por 

consumidores nacionales e internacionales, efectivamente permiten gestionar 

distintos tipos de contenido, imágenes y videos publicitarios que permitan 

conocimiento de la empresa y a su vez el impulso de ventas. 
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Se propone que, por medio de Facebook, realizar promociones mensuales para captar 

el 75% de consumidores, cancelando un costo de $10 mensuales, con el fin de extender las 

promociones a nivel nacional e internacional y a su vez cotizar en una relación contractual 

(electrónico) con las políticas de retribución ofrecidas por Facebook.  

7.6.5. Objetivos #2 

• Desarrollar una estrategia de marketing digital y posicionamiento 

competitivo para la empresa PEZCRUP S.A mediante una plataforma digital 

7.6.6. Acción #2 

• Crear una página web comercial. 

Figura No. 4: Página de Facebook Empresa PEZCRUP S.A 
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La creación de esta página permitirá a todos los consumidores tener acceso a los 

servicios y productos ofrecidos por la empresa PEZCRUP S.A. Para la creación de esta 

página se realizó los siguientes pasos: 

• Ingresar a la cuenta de Trailor Brands la página es una plataforma digital la cual 

permitió iniciar los primeros detalles de la página web de la empresa PEZCRUP 

S.A. 

• El ingreso fue mediante una cuenta de Gmail para poder hacer el registro de 

forma gratuita. Una vez realizado el registro se comenzó con el diseño y agregado 

de las plantillas y herramientas con los que contará la página   

 

Figura No. 5: Página de inicio (Portal web de la empresa PEZCRUP. SA) 
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Se realizó la página de inicio con la opción más información, esto permitirá que el 

cliente pueda tener acceso a la información general de la empresa, productos, comentarios, 

contactos como correo electrónico y teléfono de manera más sencilla para un recorrido fácil 

y dinámico. Teniendo acceso a todos los servicios. 

Estas secciones son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6: Secciones y herramientas de acceso a los productos y servicios 
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Figura No. 7:  Secciones y herramientas de acceso a los productos y servicios 
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Así la página contiene ofertas y promociones sobre los productos que ofrece la 

empresa PEZCRUP. También posee regalos y detalles para los clientes, con el fin de aplicar 

estrategias de mercadotecnia y así construir un listado de clientes potenciales. Los clientes 

por sus comprar online podrán recibir, tarjetas, esferos, camisetas entre otros productos con 

la marca PEZCRUP S.A 

 

Figura No. 9: Diseño de regalos y detalles 

Link de la tienda virtual en la página de Tailor Brands:  http://www.pezcrupsa2021.com  

7.6.7. Objetivos #3 

• Medir la necesidad de la demanda existente para la elaboración de un plan de 

negocios de la empresa PEZCRUP S.A 

Figura No. 8: Secciones y herramientas de acceso a los productos y servicios 

 

http://www.pezcrupsa2021.com/
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7.6.8.  Acción #3 

• Realizar un estudio mediante la aplicación de una encuesta para recabar datos 

sobre la demanda existente sobre la empresa PEZCRUP, SA 

Tabla 1. Resultados estadísticos de la encuesta realizada en la Empresa PEZCRUP,SA 

PREGUNTAS/ 

ÍTEMS  

OPCIONES PORCENTAJE TOTAL 

Consumo de 

langostino de mar 

por los habitantes 

de San Clemente 

Consumo 

No consumo  

80% 

20% 

 100% 

Recursos de la 

empacadora 

PEZCRUP. SA 

 Tecnología  

Materia prima  

 

13% 

87% 

100% 

Experiencia en 

proceso de 

transformación y 

producción de 

langostino 

Si 

 

 

No  

 

27% 

 

 

73% 

 

 

100% 
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Ingresos 

económicos de las 

familias/Habitantes 

San Clemente 

Rango bajo (150 

a 200$) 

 

 

Rango medio 

(250 a 300$)  

 

 

Rango alto (300 

a 350$) 

 

6% 

 

46% 

 

48% 

 

100% 

Accesibilidad de 

Precio de los 

productos 

comercializados 

 

Si 

No  

 

22% 

78% 

100% 

 

Personal 

calificado para el 

proceso de 

producción de 

langostino de mar 

Si 

No  

39% 

61% 

100% 

Instalaciones 

adecuadas para el 

 

Si  

79% 

 

 

 

100% 
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proceso y 

comercialización  

No  21% 

 

Canales de 

comercialización  

Consumidor 

final  

Intermediario- 

Consumidor Final 

Mercado 

internacional 

26% 

18% 

 

56% 

100% 

Métodos para 

los procesos de 

producción  

Buenas 

prácticas 

manufactureras 

Innovación 

constante 

Practica de 

antigüedad  

42% 

 

 

10% 

 

 

 

48% 

 

 

 

 

 

100% 

Nuevas técnicas 

a implementar  

Adquisición de 

nuevas tecnologías  

28% 

 

 

100% 
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Adquisición de 

personal calificado 

 

Adquisición de 

nuevos productos 

 

32% 

40% 

Nuevos 

productos a ofertar 

Carne de pez 

picuda 

 

Carne de pez 

corvina 

 

Carne de pez 

tollo 

 

48% 

 

 

27% 

 

 

25% 

 

 

100% 

Valoración de 

calidad 

Excelente  

 

Bueno  

 

Regular  

 

Malo  

51% 

 

21% 

 

19% 

 

9% 

 

100% 
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Oferta de ventas 

en los productos  

 

Si 

No  

88% 

12% 

100% 

Resultado de 

trasformación 

industrial de 

producción al por 

mayor 

 

Aumento de 

nivel de vida 

 

Permanencia 

igual al nivel de 

vida  

82% 

 

 

18% 

100% 

 

7.6.9. Presupuesto de propuesta 

Tabla 2. Presupuesto de la propuesta para la Empresa PEZCRUP,SA 

Programas Cantidad Valor 

COTIZACIÓN 

PAGINA DE 

FACEBOOK/ PAGINA 

WEB 

• Promoción por 

medios de redes 

sociales. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

$10 (Mensual) 
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• Página web 

comercial. 

 

TOTAL 

1    

$450 (Creación del 

dominio) 

 

  

$ 460,00 
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IX. ANEXOS 

9.1. Anexo 1. Formulario de encuesta dirigida a los habitantes del Balneario San 

Clemente.  

 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencias Económicas 

Carrera Administración De Empresas Agropecuarias 

 

Encuesta dirigida hacia los habitantes del balneario San Clemente 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene como propósito fundamental realizar una investigación 

titulada “Factibilidad del mercado de la empacadora “PEZCRUP S.A.” en San 

Clemente, año 2020” 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X 

en el numeral la respuesta que considere correcta. La información que proporcione será 

tratada confidencialmente... GRACIAS. 

1. ¿Adquiere usted el producto “LANGOSTINO DE MAR” de la empresa 

“PEZCRUP S.A.” con regularidad? 

Sí  (    ) 

No  (    ) 
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2. ¿Qué tipo de recursos considera que posee la empacadora “PEZCRUP S.A.” 

para la comercialización y distribución del langostino de mar. 

Tecnología  (     ) 

Materia prima  (      ) 

3. ¿Considera que la empacadora posee la experiencia adecuada para nuevos 

procesos de transformación y producción del langostino de mar? 

Si   (     ) 

No   (      ) 

4. ¿Cuál es el ingreso promedio de las familias de la comunidad San Clemente? 

$150 - $200   (      ) 

$250 - $300  (       ) 

$300 - 350  (        ) 

5. ¿Considera que los precios de los productos comercializados por la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” son accesibles para la economía de la comunidad San 

Clemente? 

Si   (      ) 

No   (       ) 

6. ¿Cree usted que la empacadora tiene personal calificado para el proceso de 

producción del langostino de mar? 

Si   (       ) 

No   (       ) 

7. ¿Considera que las instalaciones de la empacadora son adecuadas para el 

proceso y comercialización del langostino de mar? 

Si   (      ) 
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No   (      ) 

8. ¿Cuáles son los canales de comercialización de la empacadora “PEZCRUP 

S.A.”? 

Empacador “PEZCRUP S.A.” – consumidor final   (      ) 

Empacadora “PEZCRUP S.A.” – intermediario – consumidor final (      

) 

Empacadora “PEZCRUP S.A.” – mercado internacional  (      ) 

9. Considera que la empacadora realiza sus procesos de producción aplicando: 

Buenas practica manufactureras    (      ) 

Innovaciones constantes     (      ) 

Como lo ha hecho en la antigüedad   (      ) 

10. ¿Cuáles serían las nuevas técnicas que considera que se podrían implementar 

en la empacadora “PEZCRUP S.A.” para mejorar sus procesos? 

Adquisición de nueva tecnología   (      ) 

Adquisición de personal calificado   (      ) 

Adquisición de nuevos productos   (      ) 

Implementación de nuevos procesos de producción 

11. ¿Qué nuevos tipos de productos le gustaría que la empacadora “PEZCRUP 

S.A.” ofreciera? 

Carne del pez picuda  (     ) 

Carne del pez corvina  (     ) 

Carne de pez tollo   (     ) 

12. ¿Cómo valora usted la calidad del producto que adquiere de la empresa 

“PEZCRUP S.A.”? 
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Excelente  (      ) 

Bueno   (      ) 

Regular  (      ) 

Malo   (      ) 

13. ¿Estaría usted de acuerdo que la empresa “PEZCRUP S.A.” realice ofertas de 

ventas en el producto que expende? 

Sí  (     ) 

No  (     ) 

14. Si la empacadora se transformara en una industria de producción al por 

mayor, ¿consideraría que mejoraría los niveles de vida de la comunidad? 

Aumentaría el nivel de vida     (     ) 

Permanecería igual el nivel de vida   (     ) 

Disminuiría el nivel de vida     (     ) 
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9.2. Anexo 2. Análisis y tabulación de las encuestas dirigidas a los habitantes de San 

Clemente.  

Pregunta N°.1 ¿Adquiere usted el producto “LANGOSTINO DE MAR” de la 

empresa “PEZCRUP S.A.” con regularidad? 

Tabla 3.Consumo de langostinos de mar por los habitantes del Balneario de San Clemente 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 1 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Consumo del “LANGOSTINO DE MAR” por los habitantes del balneario de 

San Clemente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 281 80% 

No 69 20% 

Total 350 100% 

80%

20%

Sí

No
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Pregunta N° 2: ¿Qué tipo de recursos considera que posee la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” para la comercialización y distribución del langostino de mar? 

Tabla 4. Tipos de recursos que posee la empacadora PEZCRUP SA. 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Tipos de recursos que posee la empacadora “PEZCRUP S.A.” 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tecnología  46 13% 

Materia prima 304 87% 

Total 350 100% 

13%

87%

Tecnología

Materia prima
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Pregunta N° 3: ¿Considera que la empacadora posee la experiencia adecuada para 

nuevos procesos de transformación y producción del langostino de mar? 

Tabla 5. Posee experiencia la empacadora para nuevos procesos de transformación y 

producción de langostino 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 . Posee experiencia la empacadora para nuevos procesos de transformación y 

producción de langostino. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 93 27% 

No 257 73% 

Total 350 100% 

27%

73%

Sí

No
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Pregunta N° 4: ¿Cuál es el ingreso promedio de las familias de la comunidad 

San Clemente? 

Tabla 6. Ingreso promedio de las familias de la comunidad San Clemente 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Ingreso promedio de las familias de la comunidad San Clemente 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$150 - $200 25 6% 

$250 - $300 108 46% 

$300 - $350 217 48% 

Total 350 100% 

6%

46%

48%

$150 - $200

$250 - $300

$300 - $350
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Pregunta N° 5: ¿Considera que los precios de los productos comercializados por la 

empacadora “PEZCRUP S.A.” son accesibles para la economía de la comunidad San 

Clemente? 

Tabla 7. Son accesibles los precios de los productos comercializados por la empacadora 

PEZCRUP SA. 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4. Son accesibles los precios de los productos comercializados por la empacadora 

“PEZCRUP S.A.”. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 76 22% 

No 274 78% 

Total 350 100% 

22%

78%

Sí

No
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que la empacadora tiene personal calificado para el 

proceso de producción del langostino de mar? 

Tabla 8. La empacadora tiene personal calificado para el proceso de producción del 

langostino de mar 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. La empacadora tiene personal calificado para el proceso de producción del 

langostino de mar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 137 39% 

No 213 61% 

Total 350 100% 

39%

61%

Sí

No
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Pregunta 7: ¿Considera que las instalaciones de la empacadora son adecuadas 

para el proceso y comercialización del langostino de mar? 

Tabla 9. Las instalaciones de la empacadora son adecuadas para el proceso y 

comercialización del langostino de mar 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 . Las instalaciones de la empacadora son adecuadas para el proceso y 

comercialización del langostino de mar. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 278 79% 

No 72 21% 

Total 350 100% 

79%

21%

Sí

No
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Pregunta 8: ¿Cuáles son los canales de comercialización de la empacadora 

“PEZCRUP S.A.”? 

Tabla 10. Canales de comercialización de la empacadora PEZCRUP,SA. 

 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Canales de comercialización de la empacadora “PEZCRUP S.A.” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empacadora PEZCRUP S.A. – consumidor final 91 26% 

Empacadora PEZCRUP S.A. – intermediario – 

consumidor final 

63 18% 

Empacadora PEZCRUP S.A. – mercado 

internacional 

196 56% 

Total 350 100% 

26%

18%

56%

Empacador Pez Club –
consumidor final

Empacadora Pez Club –
intermediario –
consumidor final

Empacadora Pez Club –
mercado internacional
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Pregunta 9: Considera que la empacadora realiza sus procesos de producción 

aplicando: 

Tabla 11. Métodos que aplica la empacadora para sus procesos de producción 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7. Métodos que aplica la empacadora para sus procesos de producción 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buenas practica manufactureras 147 42% 

Innovaciones constantes 36 10% 

Como lo ha hecho en la 

antigüedad 

167 48% 

Total 350 100% 

42%

10%

48%

Buenas practica
manufactureras

Innovaciones
constantes

Como lo ha hecho en
la antigüedad



  81 

 

Pregunta 10: ¿Cuáles serían las nuevas técnicas que considera que se podrían 

implementar en la empacadora “PEZCRUP S.A.” para mejorar sus procesos? 

Tabla 12. Nuevas técnicas que considera que se podrían implementar en la empacadora 

PEZCRUP S.A.  para mejorar sus procesos 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8. Nuevas técnicas que considera que se podrían implementar en la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” para mejorar sus procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adquisición de nueva tecnología 98 28% 

Adquisición de personal 

calificado 

112 32% 

Adquisición de nuevos productos 140 40% 

Total 350 100% 

28%

32%

40%

Adquisición de nueva
tecnología

Adquisición de personal
calificado

Adquisición de nuevos
productos
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Pregunta 11: ¿Qué nuevos tipos de productos le gustaría que la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” ofreciera? 

Tabla 13. Nuevos tipos de productos que la empacadora PEZCRUP S.A. ofrecería. 

  

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Nuevos tipos de productos que la empacadora “PEZCRUP S.A.” ofrecería 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Carne del pez picuda 167 48% 

Carne del pez corvina 94 27% 

Carne de pez tollo 89 25% 

Total 350 100% 

48%

27%

25%

Carne del pez picuda

Carne del pez corvina

Carne del pez tollo
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Pregunta 12: ¿Cómo valora usted la calidad del producto que adquiere de la 

empresa “PEZCRUP S.A.”? 

Tabla 14. Valoración de la calidad del producto que adquieren de la empresa PEZCRUP 

S.A. 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9. Valoración de la calidad del producto que adquieren de la empresa “PEZCRUP 

S.A.” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 178 51% 

Bueno 72 21% 

Regular 67 19% 

Malo 33 9% 

Total 350 100% 

51%

21%

19%

9%
Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 13: ¿Estaría usted de acuerdo que la empresa “PEZCRUP S.A.” 

realice ofertas de ventas en el producto que expende? 

Tabla 15. Ofertas que realizaría la empresa PEZCRUP S.A. en la venta de su producto. 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10. Ofertas que realizaría la empresa “PEZCRUP S.A.” en la venta de su producto. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 307 88% 

No 43 12% 

Total 350 100% 

88%

12%

Sí

No
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Pregunta 14: Si la empacadora se transformara en una industria de producción 

al por mayor, ¿consideraría que mejoraría los niveles de vida de la comunidad? 

Tabla 16. Niveles de vida mejorarían con la industrialización de la empacadora PEZCRUP 

S.A. 

 

Fuente: Balneario de San Clemente 

Elaborado por: García Bermúdez Richard Steeven 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11. Niveles de vida mejorarían con la industrialización de la empacadora 

“PEZCRUP S.A.” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aumentaría el nivel de vida 288 82% 

Permanecería igual el nivel de 

vida 

62 18% 

Disminuiría el nivel de vida 0 0% 

Total 350 100% 

82%

18%
0% Aumentaria el nivel de

vida

Permaneceria igual el
nivel de vida

Disminuiria el nivel de
vida
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9.3. Anexo 3. Certificado Urkund.  
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9.4. Anexo 4. Certificado del Centro de Idiomas.  
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9.5. Anexo 5. Autorización de Derecho de Autor Institucional.  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según registro oficial N 261 

 ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 

FORMULARIO DE  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/La que suscribe, GARCÍA BERMÚDEZ RICHARD STEEVEN en calidad de autor/a 

del siguiente trabajo escrito titulado “FACTIBILIDAD DEL MERCADO DE LA 

EMPACADORA “PEZCRUP S.A.” EN SAN CLEMENTE, AÑO 2020” otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

producción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí; se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 2021 

 Firma: 

 

 

 

GARCÍA BERMÚDEZ RICHARD STEEVEN  

C.I: 131415760-1 

 

 


