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RESUMEN 

Esta investigación se enfocó en buscar una alternativa de solución al problema 

de baja rentabilidad que presentan los productores de limón de la Parroquia 

Ayacucho Cantón Santa Ana, mediante la  aplicación de estrategias 

comerciales para captar  nuevos mercados para dicho producto. Las 

metodologías utilizadas fueron la experimental que permitió elaborar un 

producto derivado del limón como es la mermelada, y la inductiva y deductiva 

que permitieron en base a fundamentos teóricos de la administración buscar 

alternativas para solucionar el problema referido. Las técnicas para la 

recolección  de información que se utilizaron fueron las encuestas  a los 

productores que dio a conocer la problemática de rentabilidad del sector, y la 

entrevista al dueño del centro de acopio para determinar la relación de oferta y 

demanda del cítrico en esta Parroquia. Los principales resultados obtenidos 

fueron el diagnóstico situacional de la producción y comercialización del limón, 

incluida la marca del producto y los canales de distribución, un nuevo producto 

derivado del limón con valor agregado, y la determinación y desarrollo de 

estrategias de comercialización para la captación de nuevos mercados. 

Palabras claves: captación de nuevos mercados, limón, mermelada, 

comercialización, estrategias comerciales.  
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ABSTRAC 

This research focused on finding an alternative solution to the problem of low 

profitability presented by the lemon producers of Ayacucho Parish Santa Ana, 

through the application of commercial strategies to capture new markets for this 

product. The methodologies used were the experimental one that allowed to 

elaborate a product derived from the lemon as it is the jelly, and the inductive 

and deductive that allowed, based on theoretical foundations of the 

administration to look for alternatives to solve the referred problem. The 

techniques for collecting information that were used were the surveys to 

producers that disclosed the problem of profitability of the sector, and 

interviewing the owner of the collection center to determine the supply and 

demand relationship of citrus in this Parish. The main results were the situational 

diagnosis of lemon production and commercialization, including the product 

brand and the distribution channels, a new product derived from the lemon with 

value added, and the determination and development of marketing strategies for 

the capture of New markets. 

Keywords: attracting new markets, lemon, marmalade, marketing, commercial 

strategies. 

 

 

 



 

   1 
 

1. INTRODUCCIÓN.   

En la actualidad la internalización de los mercados ha creado cambios en el 

ámbito económico tecnológico social y científico lo cual ha afectado el 

desarrollo de la sociedad, esta generación de conocimiento y su aplicación han 

permitido que tanto las personas naturales como jurídicas se desenvuelven de 

manera eficiente en un mercado altamente competitivo. 

El limón es un cítrico del género Citrus de la familia de las Rutáceas. Etas 

frutas, originarias del Sudeste  Asiático, que a través del tiempo han llegado a 

cultivarse en casi todos los países del mundo. Su difusión empezó durante la 

edad media, cuando fueron llevadas al norte de África y, tiempo después, a la 

región del Mediterráneo. Es así como el limón fue encajando en el continente 

americano con la llegada de los españoles, (Kennedy, 2014). 

Ecuador goza una posición geográfica ventajosa para la producción de frutas 

vegetales y todo tipo de cultivo en especial del limón y todas sus variedades. 

Todas las regiones cuentan con sus condiciones climatológicas adecuadas 

para su cultivo. Manabí es una de las principales fuentes de ingreso económico 

ya que en 2500 hectáreas se cultiva este cítrico que es el sustento para todos 

los pobladores del Sureste de Portoviejo y especialmente en la parroquia 

Ayacucho donde se produce entre 500 y 600 pacas  que son enviadas al 

centro de acopio de la parroquia para luego ser a los distintos mercados pero 

por la falta de conocimiento de los productores no han aplicado estrategias 

para comercializar su cosecha y a consecuencia de estos intermediarios se 

han aprovechado para comprar el producto a un precio bajo. 

 Según (Jaramillo, 2011) una de las debilidades que tiene los productores 

ecuatorianos es que no forman asociaciones que les permitan lograr un 

ingreso optimo al mercado objetivo, para así obtener mejores precios, mejor 

asesoramiento, capacitación, y mejorando considerablemente la apertura a 

nuevos mercados sin la participación de los intermediarios con el propósito de 

obtener mejores ganancias vendiendo sus productos de manera más directa 
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La presente investigación se la realizara en la parroquia  Ayacucho 

perteneciente al Cantón Santa Ana debido a que en este lugar se da gran 

variedad de productos agrícolas, uno de estos es el limón el cual se produce 

en grandes cantidades pero la oferta en muchas ocasiones es muy grande, lo 

que hace que el producto se dañe por no ser comercializado y por ende ya no 

se pueda seguir cultivando, esto se debe a que ellos no cuentas con 

estrategias comerciales para comercializar sus productos por tal motivo se ve 

la necesidad de captar nuevos mercados. 

El campesino ecuatoriano en los actuales momentos  de acuerdo a su 

condición de vida se ha visto la necesidad de emprender, es por esto que este 

trabajos se orienta a modelos de estudios realizados para favorecer a la 

innovación en la comercialización del limón para que tenga mayor aceptación  

en el mercado nacional y que tanto productores como comercializadores 

generen mayores ingresos y expectativas de empleo.  

Esta investigación contribuye a los productores manabitas porque se puede 

contar con estudio sobre las estrategias comerciales de limón aportando en las 

soluciones para mejorar la comercialización y venta del producto. 

Asimismo se tiene como  objetivo considerar de qué forma las estrategias 

comerciales ayudan a este cítrico a captar nuevos mercados y contribuir con el 

desarrollo de este sector ayudando a mejorar la situación económica de la 

parroquia Ayacucho. 

Este trabajo se justifica en el ámbito académico porque favorece a los 

estudiantes para cualquier tipo de consulta que quieran ayudar con sus 

conocimientos a los productores de limón, en el ámbito social porque al 

proponer nuevas estrategias comerciales, es natural que mejores la producción 

y fortalezca el mercado por ende aportara al mejoramiento de vida de la 

humanidad. 

Para la realización de la presente investigación se recurrió a los métodos 

exploratorio, bibliográfico y estadístico porque a través de ello se pudo conocer 

información desconocida donde se orientó por medios y técnicas para 
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recolectar datos en diferentes ciencias como son la bibliografía especializada, 

entrevistas,  y encuestas en donde se recolecto información relevantes al 

problema que debe ser investigado, también se realizó la encuesta a 50 

productores de limón de la parroquia Ayacucho. 

La información puede ayudar a que los productores conozcan sobre las 

estrategias y procesos de comercialización, el diseñar la propuesta tiene como 

alternativa darle un  valor agregado a este cítrico. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Captar nuevos mercados del limón producido en la parroquia Ayacucho cantón 

Santa Ana. 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la producción y comercialización 

del limón en la parroquia Ayacucho.  

 Establecer  los canales de comercialización utilizado por los productores 

de limón. 

 Diseñar un plan de estrategias comerciales que permitan el mejoramiento 

de la comercialización del producto dándole un valor agregado. 
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3.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.1 ANTECEDENTES 

 

El autor del libro de Dirección de Marketing (Kotler, 2002) manifiesta que las 

empresas se están difundiendo del marketing local al nacional y al global, por lo 

que ha concedido que los consumidores se vuelvan más selectivos en cuanto a 

los bienes que escogen, sus estrategias, estructuras, sistemas y cultura 

organizacional se vuelven cada vez más obsoletos y menos funcionales, a 

medida que el entorno se trasforma.  

 

(Estuardo, 2005) En su trabajo de investigación Proyecto de  factibilidad para la 

producción y comercialización del limón, en el municipio de Jícaro, 

departamento del progreso concluye que un canal de distribución distinto a los 

tradicionales, el cual enfatiza que la mayor ganancia debe estar en manos del 

productor, que es al final, el que más colabora y contribuye el proceso de 

producción 

 

(Huera, 2006) El autor manifiesta en su investigación tomada en las fincas del 

cantón Portoviejo que el limón es un producto, con un peso promedio de 3.48 

gramos es un producto sin ganancias altas por lo que se deben buscar captar 

nuevos mercados darle un valor agregado para mejorar la rentabilidad del 

mismo, ya que por su alto nivel de nutrientes ayuda a mejorar los niveles de 

vida de los seres humanos. 

 

(Cruz, 2014) El autor indica en su estudio sobre la rentabilidad, en la 

producción de limones en donde plantea realizar un plan de producción y 

marketing para mejorar la comercialización por lo cual se diseña estrategias 

que les permitan posicionarse en mercado y captar nuevos presentando un 

producto con valor agregado que les permitan mejorar la rentabilidad 

económica a las familias inmersa en esta actividad. 

 

(Landa, 2014) En el trabajo titulado Análisis de la producción y comercialización 
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del limón en Argentina manifiesta que durante  los  últimos  años,  los  costos  

de  producción  aumentaron  en  mayor proporción  ya que   los  ingresos  por  

lo  que  disminuyó  el  margen  bruto  de  la actividad   agrícola   afectando,   en   

consecuencia,   el   desarrollo   del   negocio limonero.  No  obstante,  el  precio  

internacional  del  limón  es  superior  a  la  de otros cítricos por lo que sigue 

siendo un negocio con buena rentabilidad. El precio que recibe el productor es 

ampliamente inferior al precio que paga el consumidor  final  por  lo  que  sería  

conveniente  la  aplicación  de  programas  de control  y  regulación  sobre  los  

intermediarios  que  participan  en  la  cadena comercial. 

 

3.2 BASES TEÓRICAS  

 

3.2.1 Mercado  

Originalmente el término de mercado se utilizó para designar el lugar donde 

compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los 

economistas adoptaron directamente esta conceptualización, considerando el 

mercado como el conjunto de compradores y vendedores que intercambian un 

determinado producto, (Monferrer, 2013). 

El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos 

y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las 

ofertas, las demandas, las compras y las ventas. El mercado tiene su origen en 

la antigüedad, incluso antes de la aparición del dinero. En aquellos momentos 

las transacciones se hacían en base a intercambios. Luego, al aparecer el 

dinero, el mercado evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día, (Doriga, 

2017). 

3.2.2 Comercialización 

El concepto de comercialización sostiene que una firma debe concentrar todos 

sus esfuerzos en la satisfacción de sus clientes y en la obtención de ganancias. 

Ello exige la reorientación de la forma en que la empresa hace las cosas. En 

lugar de tratar de lograr que los clientes compren lo que la firma produjo, una 

empresa orientada hacia la comercialización intenta vender lo que los clientes 

desean, (Jiménez, 2015). 
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3.2.3 Comercialización de productos agrícolas  

La comercialización agrícola es un proceso que permite que los productos 

lleguen a los consumidores localizados en zonas urbanas distantes de las 

áreas de explotación agrícolas, de tal manera que, el número de operaciones y 

funciones que se llevan a cabo, determinan el grado de complejidad del 

proceso. De esta forma, se puede decir que la comercialización es el conjunto 

de procesos o etapas que deben superar los productos en el flujo de traslado 

desde el productor hasta el consumidor final. 

Es un acto de justicia, después de todo su esfuerzo, garantizarles a los 

productores un fácil y seguro acceso a los mercados para que éstos puedan 

realizar las ventas de sus productos. La participación de los pequeños 

productores en la comercialización de sus productos, es tal vez, uno de los 

aspectos más retrasados, dispersos y desorganizados, no solo de la economía 

nacional sino también de Latinoamérica, (Segovia, 2004). 

3.2.4 Canales de comercialización  

Canal de comercialización es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los 

productos para que los adquieran.  

3.2.5 Tipos de canales de comercialización 

Se puede hablar de dos tipos de canales:  

3.2.5.1 Canal directo  

(Circuitos cortos de comercialización). El productor o fabricante vende el 

producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso 

de la mayoría de los servicios; también es frecuente en las ventas industriales 

porque la demanda está bastante concentrada (hay pocos compradores), pero 

no es tan corriente en productos de consumo. Ejemplo, un peluquero presta el 

servicio y lo vende sin intermediarios; lo mismo ocurre con bancos y cajas de 

ahorro.  

Directo: Fabricante --------------------------------------------------> Consumidor 

3.2.5.2 Canal indirecto. 
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Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen intermediarios entre 

el proveedor y el usuario o consumidor final. Dentro de los canales indirectos 

se puede distinguir entre canal corto y canal largo.  

3.2.5.3 Canal corto: Sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario 

entre fabricante y usuario final. Este canal es habitual en la comercialización de 

automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño etc.  

Corto Fabricante --------------------------> Detallista ----------------------> Consumidor  

3.2.5.4 Canal largo: Intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas y agentes comerciales, 

etc.).  

Largo: Fabricante ------> Mayorista ------> Detallista -----> Consumidor (Diago, 

2012) 

3.2.6 Marketing 

Marketing es: La realización de actividades comerciales que dirigen el flujo de 

mercaderías y servicios del productor al consumidor o usuario a fin de 

satisfacer al máximo a estos y lograr los objetivos de la empresa, (Linares, 

2009). 

3.2.7 Marketing y publicidad  

Las personas  suelen confundir estos dos términos, en realidad son dos cosas 

diferentes pero igualmente importantes.  

3.2.7.1 Publicidad: Es el anuncio de carácter no personal, público y pagado de 

un mensaje persuasivo hecho por un sponsor o patrocinador identificado. La 

presentación o promoción no personal  de los productos de una firma o 

empresa, para sus clientes existentes y potenciales. 

3.2.7.2 Marketing: Es el planeamiento sistemático, implementación y control, 

de una mezcla de actividades de negocio destinadas a reunir compradores y 
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vendedores para el intercambio mutuamente ventajoso, así como la 

transferencia de productos. 

La publicidad es la parte que consiste en hacer correr la voz sobre tu negocio, 

producto o los servicios que ofreces. Esto implica el proceso de desarrollo de 

estrategias tales como la colocación de anuncios, frecuencia, etc.  

3.2.8. Estrategias comerciales 

El término estrategia se define como un patrón integrado de actos destinados a 

alcanzar metas previamente fijadas mediante la coordinación y encauzamiento 

de los recursos de la empresa. El propósito de la estrategia es el alcanzar una 

ventaja competitiva duradera que genere buena rentabilidad para la empresa, y 

el término comercial está ligado directamente a la aceptación que el producto 

tendrá en el mercado. Juntando los dos términos y haciendo inferencia a los 

conceptos ya mencionados, una estrategia comercial se define como los 

principios o caminos que una empresa toma para alcanzar sus metas 

comerciales, es decir, para llevar los productos al mercado sin que se pierdan 

en el tiempo a través del uso de marketing.  

 

Las estrategias comerciales están relacionadas principalmente con el comercio 

exterior, ya que a través del mismo se da la transacción de bienes, pero para 

que un país pueda lograr abarcar el mercado es necesario mantener una 

constante renovación en la aplicación de las estrategias debido a que los 

avances generados diariamente conllevan a que la competitividad entre los 

países sea reñida. 

 

Cada país cuenta con empresas ya sean públicas o privadas que tienen la 

finalidad de generar un bien o servicio que satisfaga las necesidades de los 

consumidores y que a su vez les genere una utilidad, pero para que el bien o 

servicio sea aceptado es necesario el uso de estrategias comerciales. 

Generalmente una empresa para aplicar y gestionar una buena estrategia 

comercial la subdivide en 4 partes: estrategia para el producto, para el precio, 

para la distribución y para la comunicación, (Arturo, 2014). 
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3.2.9 Estrategias para el producto 

El producto es el bien o servicio que la empresa ofrecerá en el mercado y del 

cual se espera obtener una rentabilidad, para que este sea aceptado es 

necesario que la empresa tome en consideración algunos aspectos que 

aumentarán la competitividad del mismo. Entre estos aspectos se encuentran; 

el darle innovadoras características a su aspecto físico mediante un buen 

diseño, el agregar al producto nuevas característica para que cuente con más 

funciones, crear a partir del mismo producto una línea complementaria al igual 

que crear una nueva marca dirigida a un público con mayor poder adquisitivo, 

entre otros, (Chávez, 2016). 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. 

Algunas estrategias que podemos formular relacionadas al producto son: 

cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la 

etiqueta, los colores, el logotipo, agregarle a nuestro producto nuevas 

características, atributos, beneficios, mejoras, funciones, utilidades, usos, 

(Crece negocios, 2014). 

3.2.10 Estrategias para el precio 

El precio es un factor importante de asignación de valor al producto, y si la 

empresa está iniciando, es una buena estrategia lanzar un producto innovador 

que tenga un precio bajo para que su acogida sea inmediata. Existe también 

otra estrategia contraria a la anterior, que consiste en lanzar un nuevo producto 

con un precio alto para aprovechar las compras que se hacen por el concepto 

de “novedad”, (Chávez, 2016). 

3.2.11 Estrategias para la plaza o distribución 

La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde 

el producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en 

que es distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. Algunas 

estrategias que podemos establecer relacionadas a la plaza o distribución son: 

hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) 

con el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto, ofrecer o vender 

nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío de correos 

http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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electrónicos o visitas a domicilio, aumentar el número de vehículos 

distribuidores o de reparto, (Crece negocios, 2014). 

3.2.12 Estrategias para la promoción y comunicación 

La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o hacer 

recordar la existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, 

estimular o motivar su compra, consumo o uso. Algunas estrategias que 

podemos aplicar relacionadas a la promoción o comunicación son: ofrecer la 

oferta de adquirir dos productos por el precio de uno, ofrecer la oferta de 

adquirir un segundo producto a mitad de precio por la compra del primero, 

brindar descuentos especiales en determinados productos y en determinadas 

fechas, anunciar en diarios o en revistas especializadas, anunciar en sitios de 

anuncios clasificados en Internet, participar en una feria o exposición de 

negocios. 

3.2.13  Producción de limón en la parroquia Ayacucho 

Cuando se está en tiempo de cosecha, en la parroquia se despachan a los 

mercados locales y de otras provincias alrededor de 3 mil pacas (sacos) diarias 

de limón. 

Esta medición se realizó en un centro de acopio de Ayacucho, adonde llegan 

productores a dejar el cítrico, que después es trasladado de manera preferente 

a las ciudades de Quito y Guayaquil, donde existe la mayor demanda por la 

densidad poblacional. 

Tito Andrade, del centro de acopio en mención, dice que cuando el producto 

escasea la paca llega a costar 45 dólares. En temporada de abundancia la 

decadencia en el precio es tal que apenas se paga seis dólares. 

Andrade indica que generalmente la cosecha arranca en octubre, pero este año 

ha sucedido algo anormal por la caída de precipitaciones que afectan los 

cultivos. 

En los actuales momentos se está cosechando 500 y 600 pacas  que son 

enviadas al centro de acopio de la parroquia para luego, ser distribuidas a los 

distintos mercados. “Desde luego que el transporte encarece un poco el 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
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producto, de ahí que en Quito el valor del limón será mayor”, señala uno de los 

trabajadores del centro de acopio. Al lugar también llega naranja, toronja y 

guanábano que tiene alta demanda en las industrias.  

 

Samuel Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial, también resalta el 

repunte del limón en los últimos 10 años. 

Sostiene que en la parroquia no se ha dejado de producir cacao, maíz, 

aguacate, naranja y otras frutas tropicales. Destaca que sin ser abundante 

como en otras parroquias del cantón, en Ayacucho también se mantiene 

producción ganadera, (Eldiario, 2015). 

3.3 MARCO CONCEPTUAL  

El limón. Es un fruto que se encuentra en el mercado todo el año, pero abunda 

más de septiembre a febrero. Es jugoso y ácido, tiene mucha vitamina C y su 

forma es ovalada o redonda. Es el cítrico por excelencia que ayuda a combatir 

más de 200 enfermedades. Por lo general, las personas suelen utilizar más su 

zumo que la fruta en su totalidad, puesto que es menos desagradable. No 

obstante, hay más personas que disfrutan comiéndose un limón entero, (Avila, 

2017). 

Canales de comercialización. Es el conducto que cada empresa escoge para 

llevar sus productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y 

económica posible, (Gestiopolis, 2017). 

Comercialización. La Comercialización es la actividad como tal que se realiza 

en el comercio. Es el intercambio o “Trueque” que se aplica cuando 

una persona quiere adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad 

de dinero, (Venemeida, 2011). 

Desarrollo económico: El desarrollo económico de un país se basa en su 

capacidad para generar riqueza y progreso en el conjunto de la sociedad. Se 

trata de un concepto que forma parte de la economía como disciplina y se 

estudia dentro de una rama concreta, la economía del desarrollo, (Calle, 2017). 

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
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Valor agregado. Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es 

una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el 

fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor. Generalmente se 

trata de una característica o servicio extra poco común o poco usado por los 

competidores, y que le da a la empresa o negocio cierta diferenciación, (Castro, 

2013) .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-diferenciacion
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Población y Muestra 

Para la realización de la investigación se tomó en consideración 50 

productores de limón en la parroquia Ayacucho. 

Al trabajar con la población en su totalidad, no se aplica la fórmula de la 

muestra 

 

4.2 MÉTODOS 

Método exploratorio: Por medio de este se realiza un diagnóstico sobre la 

comercialización del limón en la parroquia Ayacucho. 

Método bibliográfico: Por medio del cual se puede conocer lo que se ha 

escrito en la comunidad científica de las estrategias y aperturas de mercados. 

Método Estadístico: Este método permitió realizar las tablas y gráficos de las 

encuestas dirigidas a los productores de limón con su respectivo análisis. 

4.3 Técnicas 

Las técnicas a utilizar serán las más convenientes para obtener datos precisos 

y reales. 

Encuestas: Dirigidas a los productores y consumidores de limón de la 

Parroquia Ayacucho 

Entrevista: Se la ejecuta a través de un dialogo entre una o más personas.  

 

4.4 RECURSOS 

Recursos humano 

 Investigador  

 Tutor de tesis 

 Productores de limón 



 

   15 
 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Hojas 

 Esferos 

 Copias 

 Tablero  

Recursos Financieros 

Los costos que generen la investigación del proyecto serán cubiertos en un 

70% por el autor del proyecto, el 30% se buscara financiamiento por parte de 

los productores. 
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30%

50%

20%

1 Ha

3 Ha

Más de 3 Ha

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

1. ¿Cuántas hectáreas de limón produce en su finca? 

Tabla No. 1 Hectáreas de limón 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

1 Ha       15 30% 

3 Ha       25 50% 

Más de 3 Ha       10 20% 

TOTAL 50 100% 

                      Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                      Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

 

Grafico No. 1 Hectáreas de limón 

 

 

 

 

 

Analisis: Los encuestados manifiestan en un 50% que sus fincas producen 

3 hectáreas de limón, el 30%1 hectárea y el 20% más de 3 hectáreas. 

Interpretación: Los resultados demuestran que en Ayacucho existe un alto 

porcentaje de superficie cultivada con limón en la mayor parte de las 

haciendas pertenecientes a esta parroquia.  

En el Ecuador en el año 2016 existían 4 377 hectáreas (ha) cultivadas con 

limón; distribuidas en Manabí (32%), Pichincha (21%), Guayas (13%), Loja 



 

   17 
 

(9%), El Oro (9%), Imbabura (4%) y en otras provincias (12%), (MAGAP, 

2016). 
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2. ¿En qué medida considera usted la utilidad que represente el 

comercio del limón?  

Tabla No. 2 Medida que considera la utilidad que representa el comercio 

del limón 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Alta 45 90% 

Media 5 10% 

Baja 0 0% 

TOTAL 50 100% 

                      Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                      Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

 

Grafico No. 2  Medida que considera la utilidad que representa el 

comercio del limón 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 90% que la utilidad que 

representa la comercialización del limón es alta mientras un 10% indica que es 

media. 

Interpretación: Los resultados indican que el proceso de comercialización del 

producto tiene una alta incidencia en esta parroquia.  

El limón se lo utiliza en el mercado un 40% que el total de los cítricos, 

(Rodriguez, 2012). 

 

 

90%

10%0%

Alta

Media
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3. ¿De qué manera comercializa la producción del limón  

generalmente? 

Tabla No. 3 De qué manera comercializa el limón generalmente 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Por unidad 0 0% 

Por ciento 0 0% 

Por quintales 0 0% 

Por pacas 50 100% 

TOTAL 50 100% 

                     Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                     Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

 

Grafico No. 3 De qué manera comercializa el limón generalmente

 

Análisis: Los productores de la Parroquia Ayacucho manifiestan que 

comercializan generalmente en un 100% el limón por pacas. 

Interpretación: La comercialización de limón se da al por mayor 

vendiéndolos en pacas.  

Los productores de limón  comercializan su producto en forma de pacas, 

(MAGAP, 2016). 

 

0%0%0%

100%

Por unidad

Por ciento

Por quintales

Por pacas
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4. ¿Cuál es el precio de venta del producto por paca? 

Tabla No. 4 Precio de venta del producto por paca 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

$ 10 0 0% 

$ 8 3 6% 

Menos de $8 47 94% 

TOTAL 50 100% 

                       Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                       Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

 

Grafico No. 4 Precio de venta del producto por paca 

 

 

Análisis: Los productores indican en un 94% que el precio de venta del 

producto es de menos de 8 dólares y un 6% que es de 8 dólares. 

Interpretación: Los resultados indican que el precio de comercialización se 

mantiene en un rango de hasta 8 dólares que en muchos casos no puede 

ser rentable para los productores. 

El precio del limón varía de acuerdo a la cantidad de producto que haya en 

la temporada, (Tenelema, 2017). 

0%6%

94%

$ 10

$ 8

Menos de $8
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5. ¿Dónde comercializa el limón? 

 

Tabla No. 5 Comercialización de limón 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Mercados 2 4% 

Entrega a empresas 0 0% 

Intermediarios 0 0% 

Centro de acopio 48 96% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 

                    Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 
 

Grafico No. 5 Comercialización de limón 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 96% que comercializan el 

producto directamente en un centro de acopio y un 2% en mercados. 

Interpretación: Los productores en la actualidad tienen dos mercados 

establecidos para la comercialización de limón de forma indirecta a un 

centro de acopio y la establecida a un mercado que puede ser local y 

nacional. 

4%0%0%

96%

0%

Mercados

Entrega a empresas

Intermediarios

Centro de acopio

Otros
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El limón se lo comercializa nacionalmente de forma directamente a los 

mercados locales e internacional a países como Estados Unidos, (MAGAP, 

2016). 
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6. ¿Cree  usted que al darle un valor agregado al limón mejoraría la 

comercialización?  

Tabla No. 6 El valor agregado de limón mejoraría la comercialización 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

                    Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

 

Grafico No. 6 El valor agregado de limón mejoraría la comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 100% que al darle un valor 

agregado al limón si mejorara la comercialización.  

Interpretación: Se puede determinar que los productores han detectado la 

necesidad de elaborar un producto a base de limón que les permita tener una 

mayor utilización del cítrico. 

En el Ecuador no existe una verdadera industria procesadora de limón, sin 

embargo, existen algunas iniciativas de procesamiento, como la Iniciativa 

Biocomercio, (Corpei, 2012). 
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7. ¿De los siguientes productos cuál cree usted que tendrá mayor 

acogida en el mercado?  

Tabla No. 7 Productos que tendrá mayor acogida en el mercado 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Aceite de limón 3 6% 

Mermelada 40 80% 

Jugo de limón 1 2% 

Vino 3 6% 

Presentacion por 10 
unidades o más de 

limón 3 6% 

TOTAL 50 100% 

                     Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                     Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 
 

Grafico No. 7 Productos que tendrá mayor acogida en el mercado 

 

 

Análisis: Los encuestados indican en un 80% que la mermelada de limón 

es un producto que tendrá una mayor acogida en el mercado, un 6% el 

aceite de limón, un 6% vino, 6% presentación por 10 unidades y un 2% jugo 

de limón. 

Interpretación: Se puede indicar que los productores tienen en mente 

algunas opciones para elaborar nuevos productos en base al limón. 

Los productos de esta cítrico  encontrarán aceites esenciales, pulpa de 

6%

80%

2%
6%

6%

Aceite de limón

Mermelada

Jugo de limón
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Presentacion por 10 unidades o
mas en bolsa de limon
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limón, zumos, productos lácteos, purés o concentrados entre otros, (Páez, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   26 
 

 

8. ¿Considera usted que la utilización de una marca comercial influye 

en la demanda del producto?  

Tabla No. 8  La utilización de la marca comercial influye en demanda del 

producto 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

                    Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
                    Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

 

Grafico No. 8 La utilización de la marca comercial influye en demanda del 

producto 

 

 

Análisis: Los productores manifiestan en un 100% que la utilización de una 

marca comercial influye en la demanda del producto. 

Interpretación: Se puede conocer que los productores indican que la 

utilización de una marca en el producto permitirá captar nuevos mercados. 

Una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de éstos 

elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los 

productos de la competencia, (Ahir, 2015). 
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9. Le gustaría que su producto se presente en un envase adecuado en 

el mercado 

Tabla No. 9  El producto se presente en un envase adecuado 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

             Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
             Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

  

Grafico No. 9  El producto se presente en un envase adecuado 

 

 

Análisis: Los encuestados en un 100% indican que si les gustaría que se 

presente en un envase adecuado el producto en el mercado. 

Interpretación: Por lo expresado por los productores, estos desean que se 

cumpla con todas las especificaciones técnicas para presentar el producto en el 

mercado.  

Envase es todo aquello que sirve para contener un producto, puede estar 

compuesto por papel, cartón, vidrio, madera, plásticos, metales, etc., (Sánchez, 

2015). 
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10. ¿Dentro de las siguientes estrategias cual es de su preferencia para 

captar mercado? 

Tabla No. 10  Estrategias de su preferencia para captar mercados 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Descuento en el precios 45 90% 

Convenios con empresas productoras de 
jugos 

3 6% 

Ferias locales o nacionales 2 4% 

Otras 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

  

Grafico No. 10  Estrategias de su preferencia para captar mercados 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un  90% que las estrategias de 

preferencia para captar nuevos mercado es el descuentos en el precio, un 6% 

convenios con empresas productoras de jugos y un 4% en ferias locales o 

nacionales. 

Interpretación: Se puede indicar que los productores tienen estipuladas y 

direccionadas las estrategias que les gustarían aplicar en la comercialización 

de los productos. 

Una de las principales herramientas de estrategia empresarial y de marketing 

estratégico es la matriz Igor Ansoff, (Espinosa, 2017). 
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11. Cree usted que la estrategia de estimación de costo de producción 

ayudara a conocer el precio real del producto para la venta 

Tabla No. 11 La estrategia de estimación de costo de producción ayudara 

a conocer el precio real del producto para la venta 

ALTERNATIVAS OPCIONES PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

            Fuente: productores de la parroquia Ayacucho 
            Elaborado por: Gema Roldan Pinargote 

  

Grafico No. 11  La estrategia de estimación de costo de producción 

ayudara a conocer el precio real del producto para la venta 

 

Análisis: Los encuestado manifiestan en un 100% que la estrategia de 

estimación de precio les permitirá conocer el precio de venta del producto. 

Interpretación: Se puede indicar que los productores desean aplicar las 

estrategias adecuadas para la estimación de precio y así conocer el precio real 

del producto en relación a los costos de producción. 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 

equipo en funcionamiento, (Depositos de Documentos de la FAO, 2016). 
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6. CONCLUSIONES 

Esta investigación se realizó con el propósito de captar nuevos mercados de 

limón producido en la parroquia Ayacucho Cantón Santa Ana concluyendo lo 

siguiente: 

 

 La producción de limón es una de las principales fuentes de ingresos  de 

la Parroquia, sin embargo actualmente los productores no utilizan 

estrategias de comercialización para la venta del cítrico. 

 En la parroquia de Ayacucho un gran porcentaje de fincas posee en 

promedio de una a cinco hectáreas de cultivo de limón, produciendo 

alrededor 500 a 600 pacas. 

 El canal de distribución utilizado por los productores de limón de 

Ayacucho  corresponde a: productor – intermediario – consumidor final,  

lo que repercute de forma negativa en los ingresos esperados. 

 Existe predisposición a generar valor agregado a la producción de limón 

por parte de los productores, con la finalidad de mejorar los ingresos.  
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de establecer las conclusiones generadas por la investigación se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

Que se diagnostiqué de forma amplia de la actividad de producción del limón en 

la Parroquia Ayacucho.  

Que los productores realicen el canal de comercialización directo para mejorar 

sus ingresos y así captar nuevos mercados. 
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9. ANEXOS. 

Entrevista al encargado del centro de Acopio de los productores de la 

Parroquia Ayacucho 

 

Encuesta realizada a uno de los productores de limón  
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Análisis de los resultados 

Análisis de entrevista y visitas a los productores y comerciantes  

Se realizaron varias visitas a los distintos productores y comerciantes con la 

propósito de observar y examinar en detalle cada uno de los acontecimientos 

de acuerdo a la investigación, y las entrevistas fueron realizadas a la primer 

persona que emprendió el cultivo del limón y al comerciante que tiene un centro 

de acopio para distribuir este cítrico, para  lo cual tener una información 

específica verídica de la situación actual en la Parroquia. 

Resultado de la entrevista realizada al Sr Ramón Adriano Bergara Saltos 

primera persona que emprendió este cítrico en la Parroquia Ayacucho  

¿Hace cuantos años inicio esta actividad agrícola? 

El interrogado respondió 29 años desde la cual reside en Ayacucho   

¿Qué le incentivo iniciar esta producción de cítrico? 

El Sr Ramón Bergara contesto, lo  que me incentivo iniciar esta actividad fue el 

que en Ayacucho no existía este cítrico y fue así como un tarde comenzó su 

emprendimiento. 

¿Fue beneficioso esta iniciativa? 

El entrevistado respondió que desde entonces todo fue éxito ya que ayudo a la 

economía familiar. 

¿Qué tan beneficioso lo ve en la actualidad? 

Según el Sr Ramón Bergara  ahora todo el mundo tiene su producción y están 

sobrepasado en producción lo cual involucra lo barato que está en la 

actualidad. 

¿Qué opina de la comercialización? 

El entrevistado respondió, está sumamente barata por el exceso de limón  

¿A qué lugares comercializa el limón? 

Desde el punto de vista del entrevistado Quito  Guayaquil para comisarito para 

mercados muy poco 

¿Cuántas pacas de limón producen su finca diariamente? 

El entrevistado menciona, 500 a 600 pacas diarias 

 ¿Qué piensa en la alternativa de darle valor agregado al cítrico como es 

la mermelada de limón? 

Una idea buenísima con esta sobreproducción que hay no se puede escapar la 
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posibilidad de  darle un valor agregado a este cítrico. 

Resultado de la entrevista realizada al Sr Ricardo Cruz persona encargada 

del  centro de acopio de limón en Ayacucho 

¿Hace cuantos años se dedica a la comercialización del limón? 

Hace 20 años.  

¿De dónde es Ud.? 

El entrevistado respondió que es de la Provincia del Oro Santa Rosa 

¿Qué le incentivo venir Ayacucho a invertir? 

Según l Sr Ricardo Cruz menciona que por  la mucha oferta de limón que existe 

en la actualidad. 

¿Cuántas pacas de limón recibe diariamente? 

500 y 600 pacas. 

¿Dónde envía este cítrico? 

El entrevistado respondió que envía el limón a Guayaquil Colombia y Perú pero 

solo a los mercados.  

¿Cuál es el precio del limón en los actuales momentos? 

Según el Sr Ricardo Cruz aún los actuales momentos la paca está a 6 dólares 

por la mucha oferta que existe. 

¿Qué le parece la idea de darle valor agregado al cítrico como es la 

mermelada de limón? 

El interrogado menciona que es una buena idea ya que favorecería a los 

productores de limón. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE LIMÓN 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información para el 

proyecto titulado “CAPTACIÓN DE NUEVOS MERCADOS DEL LIMÓN 

PRODUCIDO EN LA PARROQUIA AYACUCHO CANTÓN SANTA ANA.”  

Lea las preguntas atentamente y marque la opción de su preferencia 

1. ¿Cuántas hectáreas de limón produce en su finca? 

1 Ha      (  )  

3 Ha      (  ) 

Más de 3 Ha      (  )  

2. ¿En qué medida considera usted la utilidad que represente el 

comercio del limón?  

Alta      (  )  

Media    (  ) 

Baja      (  )  

3. ¿De qué manera comercializa la producción del limón  

generalmente? 

(   ) Por unidad  

(   ) Por ciento 

(  ) Por quintales 

(   ) Por pacas  

4. ¿Cuál es el precio de venta del producto por paca?  

$10     (  )  

$8     (  ) 

Menos de $8   (  )  

5. ¿Dónde comercializa el limón? 

Mercados (   )                      

Entrega a empresas (   )              

Intermediarios (   ) 

           Centro de acopio (   )           

 Otros (   ) 
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6. ¿Cree  usted que al darle un valor agregado al limón mejoraría la 

comercialización? 

Si (   ) 

No (   ) 

7. ¿De los siguientes productos cuál cree usted que tendrá mayor 

acogida en el mercado? 

Aceite de limón (   ) 

Mermelada (   ) 

Jugo de limón (   ) 

Vino (   ) 

Presentación por 10 unidades o más de Limón (  ) 

 

8. ¿Considera usted que la utilización de una marca comercial influye 

en la demanda del producto?  

Si   (  )  

            No  (  ) 

9. Le gustaría que su producto se presente en un envase adecuado en 

el mercado  

Si (  ) 

No (  ) 

10. ¿Dentro de las siguientes estrategias cual es de su preferencia para 

captar mercado?  

      Descuento en el precios (  ) 

Convenios con empresas productoras de jugos (  ) 

Ferias locales o nacionales (  ) 

Otras (  ) 

11. Cree usted que la estrategia de estimación de costo de producción 

ayudara a conocer el precio real del producto para la venta 

Si (  ) 

No (  ) 
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10.  PROPUESTA. 

TEMA 

Plan de acción de estrategias comerciales para captar nuevos mercado para el 

producto mermelada a base de limón. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta tiene como finalidad el diseño de estrategias de 

comercialización aplicables a un nuevo producto, dándole un valor agregado al 

limón, que se encuentra en una gran  producción en la parroquia Ayacucho del 

cantón Santa Ana. 

La aplicación de estrategias  comerciales se define como los principios o 

caminos que una empresa toma para alcanzar sus metas comerciales, es 

decir, para llevar los productos al mercado sin que se pierdan en el tiempo a 

través del uso de marketing.  

La misma se desarrolla mediante la matriz de Ansoff tomando de referencia el 

cuadrante de productos nuevos en mercado tradicionales dando apertura a las 

estrategias comerciales de desarrollo de productos. 

Teniendo como resultados de la encuesta la misma que los productores 

desean elaborar la mermelada de limón, así se podrá mejorar el flujo comercial 

captando nuevos mercados, lo que apertura a elevar los niveles de rentabilidad 

económico de los productores. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La propuesta productiva planteada busca como finalidad poder incentivar a los 

productores de la comunidad Ayacucho en la implementación de valor 

agregado a su producto comercial característico, el limón. 

Ante la problemática que existe en relación a la gran escala de producción, 
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existe la necesidad de aprovechar la materia prima, y buscar el desarrollar de 

alternativas que fortalezcan o incentiven el proceso generación de economía 

en el sector, se presenta el diseño de estrategias comerciales para la 

captación de nuevos mercados mediante implementación de valor agregado 

como lo es la mermelada de limón. 

 

De esta manera se estima que se lograría realizar un aporte en varios aspectos 

desde lo productivo, social y económico, lo cual representa mayores niveles de 

generación de ingresos, ampliando las alternativas en los sistemas de 

producción agrícolas e industrial, lo que representa a su vez la necesidad de 

trabajo asociativo en relación a la demanda del mercado y la calidad de sus 

productos. El cultivo de limón en la zona de Manabí es una de las principales 

fuentes de ingreso económico ya que en 2500 hectáreas se cultiva este cítrico 

que es el sustento para todos los pobladores del Sureste de Portoviejo. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad indagar el proceso de 

comercialización existente llevado a cabo por los proveedores de limón y cuál 

es su contribución en el desarrollo económico de la parroquia Ayacucho. El 

motivo de la investigación fue  determinar la problemática existente en la etapa 

de comercializar el limón ya que la mayoría de los agricultores venden el limón 

sin darle ningún valor agregado a la producción realizando la venta a los 

intermediarios quienes pagan un valor minino el cual no supera los altos 

precios de producción. Esta razón es fundamental por lo que los agricultores se 

ubican en un escenario no rentable, lo que consiguientemente les representa 

abandonar los cultivos, debido a que si lo comercializaran esto saldría mucho 

más caro porque solo alcanzaría para pagar a los jornaleros quienes se 

encargan de la recolección del producto. Mostrando así un panorama muy 

difícil incrementando los gastos por conceptos de costos de producción. 

De esta manera se establece  a los productores de la parroquia Ayacucho 

como los beneficiarios directos de este proyecto, debido a que se pretende 

implementar alternativas que puedan fortalecer sus sistemas de producción, 

pues mediante el desarrollo del valor agregado se incrementaría la práctica de 
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esta actividad, generando mayores ingresos por cada familia del sector. 

 

OBJETIVOS 

Diseñar un plan de acción de estrategias comerciales para captar nuevos 

mercado para el producto mermelada a base de limón. 

Objetivos específicos 

 Determinar las estrategias comerciales para captar nuevos productos 

 Establecer un plan de acción  

 Identificar las acciones a seguir del producto 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta será ejecutada en: 

Provincia: Manabí. 

Cantón: Santa Ana. 

Parroquia: Ayacucho. 

Ubicación: en el "centro Este" del Cantón Santa Ana. 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Mediante el Plan de acción de estrategias comerciales para captar nuevos 

mercado para el producto mermelada a base de limón se busca mejorar su 

sistema de producción mediante el valor agregado del cítrico para así mejorar 

la comercialización de los productores  para lo cual se toma de referencia la 

matriz de Ansoff  mediante productos nuevos en mercados tradicionales que 

permita el desarrollo a las estrategias de desarrollo de productos. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en diseñar un plan de acción de estrategias comerciales 

para captar nuevos mercado para el producto de mermelada a base de limón 

desarrollada en las siguientes actividades: 

Actividad 1 

Determinación de estrategias de comercialización, se tomara de referencia la 

matriz de Ansoff.  

Tabla No 12 Matriz de Ansoff 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: (López À. A., 2013) 

Se realizara un plan de acción para la estrategia desarrollo de producto  ya que 

es un  producto nuevo en un mercado tradicional.  

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matriz_de_Ansoff_esp.jpg
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Actividad 2 

Tabla No 13  DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Diseñar un plan  de estrategias comerciales para captar nuevos mercados para el producto la mermelada de limón 

ESTRATEGIA GENERAL ACCIONES 

INMEDIATAS 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO RESPONSABLES 

Desarrollo de Productos 

 

Es la estrategia de 

crecimiento donde la meta 

del negocio es introducir 

nuevos productos en 

mercados existentes.   

 

 

Esta estrategia puede 

requerir el desarrollo de 

nuevas capacidades y es 

necesario que el negocio 

produzca nuevos 

Desarrollo de nuevas 

características del 

producto: 

Es el conjunto de 

atributos que se 

incorporan al producto 

como lo es el diseño, 

marca, envase y 

calidad, estas 

características logran 

cubrir en cierto aspecto 

las exigencias del 

consumidor. Se puede 

decir también que de 

 Nombre del 

producto 

 Nombre de la 

marca comercial 

 Slogan del 

producto 

 Elaboración de 

manual de la marca 

para estipular uso 

de la misma. 

Se realizara la búsqueda 

fonética de la marca en el 

IEPI. 

Pasos: 

Dos meses Representante legal de 

la asociación 

 

Investigador del 

proyecto 
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productos o modifique los 

actuales para satisfacer 

necesidades no cubiertas 

del mercado actual  

Frente a los rápidos 

cambios en hábitos, 

tecnología y competencia, 

una compañía no puede 

confiar únicamente en los 

productos que ya tiene. 

Los clientes desean y 

esperan nuevos y mejores 

productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

esta mezcla de 

elementos o 

características 

depende la aceptación 

del producto en el 

mercado, estos 

elementos deben ser 

debidamente aplicados 

para que el producto 

tenga una imagen o 

apariencia positiva en 

el mercado. 

(Hernando, 2017) 

 

 Sacar el casillero 

virtual en internet 

en la página del 

IEPI 

 Pago de rubro 

económico para el 

respectivo tramite 

 Entrega de 

documentación en 

la oficinas del IEPI. 

 Revisión de 

búsqueda fonética 

de la marca, 

nombre y slogan 

comercial del 

producto. 

 Obtención de 

número de registro 

de los trámites. 

 

Desarrollo de nuevos  Identificar un 3 meses Investigador de 
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La competencia hace todo 

lo posible para producirlos 

y, por ello, 

muchasCompañías se dan 

cuenta que necesitan 

desarrollar nuevos 

productos. (Sellers, 2016) 

modelos y tamaños. 

 Es el cambio de una 

característica física por 

pequeño que sea crea 

otro producto cada 

cambio brinda la 

oportunidad de llegar a 

un mercado nuevo 

(ARAUJO, 2017) 

envase adecuado 

para la mermelada 

el cual será un 

envase de vidrio de 

270gr 

 Diseño y modelo 

de etiquetas. 

 

proyecto 

Calidad del producto 

Es un conjunto de 

características o 

propiedades 

inherentes, que tiene 

un producto o servicio 

las cuales satisfacen 

las necesidades del 

cliente, complacencia. 

(Sanchez, 2017) 

 Definir uso y 

características de 

la mermelada de 

limón. 

 Definir la 

información 

nutricional 

Trámites para obtener el 

registro sanitario y 

permiso de 

funcionamiento 

2 meses Representante legal de 

la asociación 

 

Investigador del 

proyecto 

Elaborado por: Gema Roldan 
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Actividad 3 

Las acciones a seguir mediante el desarrollo de nuevos valores del producto 

como es la mermelada de limón se establecerá la marca, nombre comercial, 

eslogan, logotipo. 

Elaborado por: Gema Roldan 

En el desarrollo de nuevos modelos y tamaños  permitirá mejorar la 

presentación del producto por medio del cual  se desarrollara el diseño del 

envase de producto. Según la pregunta #9 de la encuesta realizada a los 

productores les gustaría que su producto se presente en un envase adecuado 

en el mercado el cual sería  un envase de vidrio de 270gr. 
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En la calidad del producto se definirán las características del producto 

documentación del registro sanitario y asesoramiento para realizar el estudio 

de la información nutricional y flujograma de proceso de producción. 

Grafico No 12 Diseño de proceso de producción 

Elaborado por: Gema Roldan 
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Tabla No 14 PRESUPUESTO 

INDICADORES VALOR 

Materiales y suministro de oficina $100,00 

Transporte y salida de campo $50,00 

Impresiones, fotocopia y presentación del proyecto $80,00 

Imprevistos y varios  $100,00 

Valor de la propuesta para posicionar el producto en el Mercado e 

incrementar la comercialización de limón  
$1.000,00 

Total $ 1.330,00 

       Elaborado por: Gema Roldan 
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Taba No 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividades  

MESES POR SEMANA 

ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de trabajo de  Titulación , Recepción de 

solicitudes, Emisión de oficios a estudiantes para que 

procedan a realizar trabajo de titulación  

X x x x x x                   

Tutorías: Revisión del proyecto.       x x                 

Presentación y corrección de antecedentes, marco teórico 

marco conceptual 

        X x               

Formulación de las preguntas para ejecutar las encuestas y 

ejecución de la misma 

          x x             

Presentación y corrección  del proyecto en desarrollo             x x           

Presentación de propuesta al docente tutor               x x         

Desarrollo de la propuesta                  x x       

Presentación del proyecto culminado al tutor                   x       

Corrección y presentación del proyecto culminado al tutor                   x      

Entrega del proyecto de titulación y correcciones                    x     

Pre defensa  y correcciones del proyecto de titulación                     x    
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Elaborado por: Gema Roldan 

 

Entrega de trabajo de titulación con las debidas 

correcciones 

                     x   

Sustentación                       x  

Proyecto de investigación terminado y empastado y 

entregado   

                      x  

Graduación                         x 


