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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación parte de la necesidad de mejorar las condiciones 

de la comercialización de maní y obtener mayores ingresos para quienes viven 

de éste comercio y por ende mejorar la calidad de vida de los mismos. Su objetivo 

fue determinar estrategias de marketing para la comercialización de maní molido 

en el Cantón Jipijapa. Además el estudio se enmarca en conocer ¿Cuáles son 

los factores tanto interno como externos que inciden en la comercialización del 

maní molido en el Cantón Jipijapa? ¿Qué características de consumo presentan 

los consumidores de maní molido en el cantón Jipijapa?, ¿Cuál es la percepción 

de los comerciantes en cuanto a la implementación de nuevas estrategias en la 

comercialización de maní molido en el Cantón Jipijapa? Para esto se empleó 

encuestas aplicadas tanto a los comerciantes como a los habitantes del cantón, 

así como el uso de la matriz FODA para establecer las estrategias de mercadeo. 

De esta manera se pudo conocer que se adquiere este producto principalmente 

por la calidad, refiriéndose al color y sabor del mismo; que los consumidores lo 

compran para consumo familiar y para negocios en menor porcentaje; que existe 

aceptación para adquirir un producto mejorado en tiendas y supermercados por 

el cual sí estarían dispuestos a pagar más. Por parte de los comerciantes se 

encontró que sí existe predisposición por mejorar las condiciones de producción 

y distribución del producto. Finalmente se expone una propuesta para la 

implementación de un plan de acción para mejorar las condiciones laborales de 

los comerciantes. 

Palabras claves: estrategias de mercadeo, comercialización de maní, 

condiciones de producción, calidad vida. 
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Summary 

 

This research work is based on the need to improve the conditions of peanut 

marketing and obtain higher income for those who live in this trade and therefore 

improve their quality of life. Its objective was to determine marketing strategies 

for the commercialization of ground peanuts in Canton Jipijapa. The study is 

framed in knowing What are the internal and external factors that affect the 

commercialization of ground peanuts in the canton Jipijapa? What are the 

consumer characteristics of ground peanuts in the canton Jipijapa? What is the 

perception of the merchants regarding the implementation of new strategies in 

the commercialization of ground peanuts in Canton Jipijapa? For this, surveys 

were applied to both traders and the inhabitants of the canton, as well as the use 

of the SWOT matrix to establish marketing strategies. In this way it was possible 

to know that this product is acquired mainly for the quality, referring to the color 

and flavor thereof; That consumers buy it for family consumption and for 

businesses in smaller percentage; That there is acceptance to purchase an 

improved product in stores and supermarkets for which they would be willing to 

pay more. On the part of the merchants it was found that there is predisposition 

to improve the conditions of production and distribution of the product. Finally, a 

proposal is presented for the implementation of an action plan to improve the 

working conditions of traders. 

 

Keywords: marketing strategies, peanut marketing, production conditions, 

quality of life. 
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1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación parte de la necesidad de mejorar las condiciones de 

la comercialización de maní y obtener mayores ingresos para quienes viven de 

éste comercio y por ende mejorar la calidad de vida de los mismos, dentro del 

mercado de Jipijapa se presenta una desatención por parte de las autoridades 

ya que no se cumplen normas legales y organizacionales para poder 

comercializar el maní molido.  

Según investigaciones previas, existe un mercado insatisfecho a nivel 

provincial y nacional que los comerciantes de Jipijapa podrían captar; así 

mismo se ha llegado a saber que el consumo de maní es muy beneficioso para 

la salud humana no solo por sus propiedades nutritivas sino también por el 

efecto en el buen funcionamiento del organismo. 

La investigación  realizada sobre ’’Estrategia de comercialización del maní en 

el mercado de Jipijapa ’’ permite obtener nuevas estrategias para comercializar  

este producto, permitiendo obtener nuevas innovaciones y fomentar desarrollo 

para la  comercialización y así  gestionar y diseñar una marca que identifique y 

logre un posicionamiento en la mente del consumidor de consumos masivos,   

y cuyo objeto es potenciar la creatividad en el diseño de marca como medio de 

comercialización de maní molido ,esta estrategia de creación de una nueva 

marca permitirá captar nuevos clientes, actualmente existe un gran porcentaje 

del mercado que consume maní molido pero que no ha sido atendido de 

manera eficiente creando insatisfacción. La utilización de herramientas de 

marketing tales como la publicidad y la promoción ayudarán a motivar en la 

toma de decisión del cliente a la hora de comprar el producto, la aplicación de 

las vallas publicitarias y la publicidad rodante son métodos que darán a conocer 

la existencia del nuevo producto en el mercado local, (Carrión, 2016). 

Según Ayala (2009), en Ecuador la comercialización del maní se realiza en 

sacos de 45 kilogramos de maní en grano y estos a su vez son trasportados a 

los mayoristas e intermediarios para su procesamiento; la cadena empieza 

desde el productor, mayorista, minorista hasta llegar al consumidor final. 
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Los comerciantes mayoristas de Cotacachi y Loja; son quienes mercantilizan 

este producto hacia Tulcán y Colombia desde donde regresa al mercado 

ecuatoriano. El maní producido en Manabí se comercializa a la industria 

mayorista de Guayaquil y Quito donde es procesado para el consumo nacional 

como Confiteca, Nestlé entre otros.  

La principal demanda de maní en Ecuador, la constituyen los intermediarios 

locales y provinciales, quienes prefieren un producto seleccionado y clasificado 

con un peso justo (45.45 kilogramos) con una disponibilidad durante todo el 

año y un volumen de 1 a 10 tonelada por semana. 

Se tiene conocimiento que el alcance de las estrategias de comercialización 

van desde los procesos de producción hasta los servicios de post ventas 

entregados al consumidor final. Así mismo se sabe que los procesos de 

marketing para la fundamentación de estrategias deben tener en cuenta 

variables tales como el precio, producto, plaza, y promoción. Se pretende 

entonces conocer en este particular caso ¿cuáles son los factores tanto interno 

como externos que inciden en la comercialización del maní molido en el cantón 

Jipijapa? ¿Qué características presentan los consumidores de maní molido en 

el cantón Jipijapa?, ¿Cuál es la percepción de los comerciantes en cuanto a la 

implementación de nuevas estrategias en la comercialización de maní molido 

en el Cantón Jipijapa? 

El diseño metodológico estuvo compuesto por métodos teóricos, y empíricos 

de investigación con sus respectivas técnicas e instrumentos. Las técnicas 

empleadas fueron la encuesta para determinar los hábitos de compra de los 

consumidores de maní y también para conocer la percepción de los 

comerciantes en cuanto a la implementación de estrategias de marketing. La 

matriz FODA se utilizó para el análisis de los factores internos y externos que 

influyen en la comercialización del producto.  

Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo que existe predisposición de 

los comerciantes para mejorar el sistema de producción, capacitarse y 

conformar una organización. Respecto a los hábitos de compra de los 

consumidores se identificó que estos principalmente compran el producto para 
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consumo familiar y al menudeo, que su frecuencia de compra es cada semana, 

y que se fijan en la calidad, y sabor del producto. Las estrategias de marketing 

que se recomiendan son de crecimiento integrado, es decir trabajar junto a los 

productores y tener en cuenta la satisfacción de los clientes, así mismo se 

considera mejorar la calidad del producto y las estrategias de ventas. 

Este trabajo está compuesto por las fundamentaciones teóricas referentes al 

tema investigativo, donde se argumentan y explican las variables inmersas 

dentro del contexto situacional. Consta además de la investigación diagnóstica 

levantada en el campo de acción, la respectiva metodología utilizada, y las 

conclusiones y recomendaciones aportadas. Finalmente se presenta una 

propuesta, misma que ha sido consensuada de acuerdo a la investigación 

antes realizada y a la situación o realidad del medio estudiado. 
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2. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

 

• Determinar estrategias de marketing para la comercialización del maní 

molido elaborado en el Cantón Jipijapa. 

 

1.2. Objetivos específicos 

• Identificar los hábitos de compra de los consumidores y la percepción 

sobre estrategias comerciales que tienen los comerciantes de maní 

molido en el Cantón Jipijapa 

• Analizar los factores internos y externos que influyen en la 

comercialización de maní molido en el Cantón Jipijapa. 

• Elaborar una propuesta para contribuir a la solución del problema 

detectado.  



5 
 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.    Estrategias de marketing. 

 

La comercialización está centrada principalmente en aspectos operativos, 

relacionados con la forma de vender los productos, (Angel, 2009). 

La comercialización es el conjunto de actividades encaminadas a facilitar el 

intercambio de productos y servicios. Significa también obtener utilidades a 

través de la satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes al entregar 

bienes y servicios en el momento oportuno, en el lugar adecuado, y a un precio 

conveniente; implica además, las acciones realizadas por una persona o 

empresa para persuadir a los consumidores a que compren sus productos y se 

sientan satisfechos, (Angel, 2009). 

Con la aparición del término “Marketing” en el lenguaje de los negocios, el 

concepto de comercialización habría evolucionado; ya no se trata entonces de 

solamente identificar una necesidad o deseo, y proveer un producto o servicio 

en determinado lugar y a un precio a través de los canales más apropiado; sino 

también de estudiar el comportamiento de los consumidores para innovar en 

toda la cadena de valor o crear uno nuevo producto o servicio, así también 

nuevos canales, nuevas formas de vender, nuevos nichos, nuevos mercados, 

etc. 

La siguiente ilustración muestra gráficamente la evolución del marketing según 

la apreciación de American Marketing Asociation: 
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Gráfico N° 1Definiciones de marketing según la AMA 

Fuente: Diego Monferrer, Universidad de Jaume. 

 

Según el autor mencionado, el concepto acuñado por la AMA en 1960, 

circunscribe el marketing en el ámbito empresarial y lo caracteriza como un 

flujo de bienes y servicios, pero que desatiende el intercambio de información, 

dejando de lado los aspectos intangibles aplicables para la comunicación o el 

diseño de productos dentro de la investigación de mercado. También este 

concepto ubica al marketing como un área de segundo nivel de la empresa y 

centra la transacción como el único fin del mercadeo. 

Lo anterior supone que alrededor de los años 1960, la oferta dictaba las reglas 

de juego de la comercialización, eran las empresas las que decidían qué, 

dónde, cuándo, y cómo producir. 

Para 1985 la AMA introduce dos grandes avances en el concepto anterior; por 

un lado pasa a entender la actividad del marketing como un proceso 

susceptible a ser desarrollado también por organizaciones no lucrativas; y por 

otro, reconoce las necesidades y deseos de los consumidores sin 

menospreciar el logro de los objetivos empresariales. 

La definición aportada por el AMA en 1985 dio pautas técnicas en lo que se 

conoce como el marketing mix o de “las cuatro p”, las cuales son utilizadas en 

las diferentes fases de planeación estratégica de las empresas. Sin embargo, 

para el 2004 además de asociar al marketing con una función organizativa 
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dentro de la empresa, los conceptos de las cuatro P”, intercambio, y 

satisfacción se sustituyen y aparecen nuevas concepciones como valor, 

relación, y cliente. 

El Marketing del 2004 según la AMA, tiene un enfoque más apegado a lo 

correlacional que a lo transaccional; es decir, se trata de crear una propuesta 

de valor del negocio hacia el cliente, y de la forma en cómo la empresa 

mantendrá su relación con el cliente, a través de qué medios lo hará. 

Con mayor preocupación por los problemas ambientales globales, y los 

cambios en las tendencias del mercado, en 2007, la AMA vuelve a revisar sus 

aportaciones conceptuales sobre el Marketing, y esta vez emite una definición 

tomando consensuando en lo anterior y dando énfasis además a la ética y 

responsabilidad social. 

Siguiendo las aportaciones de la AMA, otros autores de renombre definen el 

término Marketing como un proceso social y de gestión, a través del cual 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos u otras entidades con valor para los otros, (Monferrer 

2013). 

Tabla N° 1 Definiciones de Marketing 

AUTOR DEFINICIÓN 

Stanton (1969) Es un sistema total de actividades empresariales que se dirige al flujo de bienes 

y servicios del productor al consumidor o usuario. 

Kloter (1972) Estudia específicamente cómo son creadas, estimuladas, facilitadas y valoradas 

las transacciones. 

Kloter (1980) Es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través del 

proceso de intercambio. 

Stanton & Futrell 

(1987) 

Está constituido por todas las actividades que tienden a generar y facilitar 

cualquier cambio cuya finalidad es satisfacer las necesidades o deseos. 

 

Lambin(1991) 

El proceso social orientado a la satisfacción de las necesidades y deseos de los 

individuos y organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y 

competitivo de productos y servicios generadores de utilidades 

 

Kloter (1992) 

Proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 

productos con valor para otros. 

 

Santesmases 

(1993) 

Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio con la finalidad de que 

sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad mediante el 

desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes de los 

bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita. 
 

Fuente: Castellanos (2012), recuperado de https://www.gestiopolis.com/  
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“A partir de la segunda mitad del siglo XX aparecen sucesivas definiciones 

sobre la disciplina del marketing en especial por parte de American Marketing 

Asociation (AMA)” las cuales ayudan a entender la evolución conceptual del 

término, (Monferrer, 2013). 

A partir de estas definiciones se puede identificar las principales variables en 

torno al marketing, las mismas que al ser estudiadas y aplicadas dan origen a 

otra terminología cual es la mercadotecnia o técnicas de mercadeo; entre 

estas: necesidades, deseos, y demanda; producto, valor, satisfacción y 

emoción; intercambio, relación, transacción; mercado; gestión de marketing. 

 

3.1.1 El diseño de estrategias de comercialización 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten 

en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, 

aumentar las ventas, o lograr una mayor participación en el mercado. 

La selección de la estrategia de marketing supone el cómo alcanzar los 

objetivos de marketing establecidos. Esta decisión orienta la implementación 

de un conjunto de acciones para las cuatro P que la hagan posible en un 

periodo de tiempo y con un presupuesto concreto, (Monferrer, 2013). 

Las estrategias de marketing forman parte de la planeación comercial, y éstas 

a su vez pertenecen a un rango superior llamado Planeación estratégica, la 

cual se define como “el proceso de mantenimiento de un ajuste viable entre los 

objetivos y recursos de la compañía y las cambiantes oportunidades del 

mercado, con el fin de modelar y reestructurar las áreas del negocio y producto 

de la compañía de forma que den beneficios y crecimiento satisfactorio” (…) la 

esencia de la planificación estratégica reside en la identificación de 

oportunidades y amenazas en el entorno, las cuales al combinarlas con las 
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fortalezas y debilidades de la empresa proveen las bases para definir a dónde 

se quiere llegar en el futuro , (Monferrer, 2013). 

La gestión estratégica de comercialización “es un proceso que permite a las 

empresas ser proactivas envés de reactivas en la formulación de su futuro”. 

Este proceso se puede describir como un enfoque objetivo y sistémico para la 

toma de decisiones, compuesto por cuatro etapas fundamentales: el análisis 

del entorno, formulación, implementación, y control de las estrategias, 

(González, 2002).  

En el mismo contexto Kloter 1995, citado en, Castellanos (2012), plantea que 

el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién?, y ¿cómo? comercializar; refiriéndose al 

momento preciso de llevar a efecto el proceso, la geografía donde se aplicará, 

la definición del público objetivo, y la estrategia a seguir para introducir el 

producto. 

 

3.1.2 Tipología de las estrategias de marketing 

Según  Monferrer (2013). Las principales tipologías de estrategias de marketing 

son: 

• Estrategias de crecimiento 

Se relacionan con los objetivos de crecimiento de la empresa, sean estos 

crecimiento en las ventas, mayor participación en el mercado, o para mejorar 

los beneficios ya sean de la empresa, o del bien o servicio. Éstas pueden 

subdividirse en estrategias de crecimiento intensivo, estrategias de crecimiento 

por diversificación, y en estrategias de crecimiento por integración. 

- Las estrategias de crecimiento intensivo persiguen su logro a través de los 

mercados y productos con los que ya la empresa cuenta. Es decir se trata de 

vender más productos y aprovechar más el mercado global. En esta categoría 

se distinguen tres tipos de estrategias más:  
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Estrategias de penetración, esta se da al crecer mediante los productos 

existentes en los mercados actuales. 

Estrategias de desarrollo de mercado, esta se refiere a crecer a través de la 

comercialización de productos actuales en nuevos mercados. 

Estrategias de desarrollo del producto, esta se enfoca en crecer a través de 

nuevos productos o reformulando los existentes dirigiéndolos a los mercados 

actuales. 

- Las estrategias de crecimiento por diversificación persiguen el 

crecimiento basándose en las oportunidades detectadas en otros mercados 

distintos al actual en los que introducen productos distintos de los actuales. 

Dentro de este grupo están las de diversificación no relacionada o puras, y las 

relacionadas o concéntricas. 

Estrategias de diversificación no relacionada, se da cuando la empresa detecta 

oportunidades de negocios y saca nuevas líneas de productos que no tiene 

nada que ver con la producción actual. Es decir pasa de un sector de 

producción a otro, por ejemplo del sector de alimentos, al sector de 

construcción. 

Estrategias de diversificación relacionada, esta ocurre cuando las nuevas 

actividades de la empresa comparten una base común con las actuales, por 

ejemplo pasar de productos de alimentación para adultos, a productos de 

alimentación para bebés. 

- Las estrategias de crecimiento por integración, pueden ser estrategias de 

integración vertical hacia atrás, estrategias de integración vertical hacia 

delante, y estrategias de integración horizontal: 

Estrategias de integración vertical hacia atrás, es la forma de adquirir o tomar 

participación significativa en las empresas proveedoras de su negocio. 

Estrategias de integración vertical hacia delante, se trata de adquirir o tomar 

participación significativa de las empresas distribuidoras de su producto. 
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Estrategias de integración horizontal, representa tomar participación o adquirir 

participación significativa en las empresas que conforman la competencia de la 

empresa. 

• Estrategias competitivas de Kloter 

Estas estrategias están dadas en función de la posición relativa de la empresa 

frente a la competencia; según esta cualidad pueden ser: estrategias de líder, 

estrategias de retador, estrategias de seguidor, y estrategias de especialista. 

- Estrategias de líder, se trata de mantener la posición de dominio, seguir 

creciendo para distanciarse aún más de sus competidores. 

- Estrategias de retador, se entiende estas como las maniobras para superar 

al líder, utilizando sus mismas armas o a través de acciones en otra dimensión 

donde el líder es débil. 

- Estrategias de seguidor, se refieren a las que buscan una pacífica 

coexistencia en el mercado, concentrándose en los segmentos de mercado en 

los que goza de una mejor posición. Adopta una posición de acompañamiento 

en las decisiones de su competencia. 

- Estrategia de especialista, se da cuando la empresa se concentra en uno o 

varios segmentos, buscando entre estos un mercado específico en el que 

pueda defender y mantener su posición de líder, por ejemplo dentro de un 

segmento deportivo ser especialistas en accesorios de uno de los deportes. 

 

• Estrategias según la ventaja competitiva de Porter 

- Estrategias de costes, la ventaja competitiva es la de reducir los costes y de 

permanecer en el mercado gracias a ofrecer productos de más bajo costo 

frente a la competencia. 

- Estrategias de diferenciación, la ventaja competitiva es la de diferenciar su 

producto o servicio frente a la competencia. 
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- Estrategias de enfoque o de especialización, la empresa no se dirige a la 

totalidad del mercado sino a un segmento específico o muy concretos, 

exclusivo. 

• Estrategias según los elementos de la comercialización 

De acuerdo a, Jáuregui ( 2002). Cualquier estrategia de mercadeo cuenta con 

varios factores que se relacionan y actúan conjuntamente. A continuación las 

estrategias que se deben tener en cuenta respecto a los elementos de la 

comercialización: 

- Estrategia de selección del mercado objetivo, conlleva definir claramente 

una necesidad para un mercado objetivo, se trata de identificar y analizar la 

mayor parte de las variables entorno al segmento de mercado al cual se va a 

dirigir. 

- Estrategia de desarrollo del producto, se realiza para definir la composición 

adecuada del producto a ofrecer, las líneas de producto, análisis del consumo, 

etc. Es decir cómo consume el mercado objetivo o el consumidor típico con el 

fin de desarrollar el producto. 

- Estrategia de distribución, incluye las actividades logísticas y distribución. 

Qué canales se van a utilizar, formas de entrega, alianzas comerciales, y toda 

la gama de servicios para hacer llegar el producto hasta el consumidor. 

- Estrategia de promoción y publicidad, la manera de hacer conocer a su 

mercado objetivo los productos y servicios que se ofrecen. 

- Estrategias de ventas, encierra la forma de venta, las políticas de crédito y 

pago, la cantidad de venta, etc.  

- Estrategia de precio, determina el precio en relación a la capacidad de 

compra, nivel socioeconómico de los clientes, costos de producción, costos 

financieros, costos logísticos, costos de publicidad y promoción, salarios, 

comparación con la competencia, etc. 
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- Estrategias de Comunicación y servicio al cliente, ¿cómo será la 

comunicación con los clientes? De manera personal o impersonal, cómo 

evaluar su satisfacción. 

- Estrategias de asistencia técnica y manejo de fallas, determina la 

preferencia o abandono del producto o servicio; qué formas de asistencia se 

implementará, centro de asistencia, asistencia especializada, asistencia 

técnica, será directa o indirecta, etc. 

- Estrategia de localización, ubicación estratégica de la planta de producción, 

puntos de ventas, puntos de distribución, edificio administrativo, etc.  

- Estrategia de Branding e imagen empresarial, se trata de crear una 

percepción positiva de la empresa en la mente del consumidor. Pueden ser a 

través de obras de beneficencia, dar regalos a los clientes, etc. 

- Estrategias de personal y calidad, se refiere a los salarios, capacitación, 

etc.  
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3.2 La comercialización de maní. 

 

El maní o cacahuate como comúnmente se lo conoce, es una planta 

Dicotiledónea de la familia Leguminosae, su nombre científico es Arachis 

Hypogaea L. Se cree que es originario de las regiones tropicales de América 

del Sur, debido a que en esta zona crecen especies de forma silvestre y porque 

además el arqueólogo estadounidense Tom Dillehay descubrió en Perú, restos 

de maníes que datan de miles de años, (EcuRed, 2013). 

Se dice también que la domesticación del cultivo fue realizada por los indígenas 

de las tierras bajas tropicales de Sudamérica, y que fueron los Incas quienes 

extendieron los cultivos hacia otras regiones de América mientras que los 

colonizadores lo hicieron en Europa y África. 

Las principales variedades de maní existentes, han sido clasificadas de 

acuerdo a su forma de crecimiento, es así que se puede encontrar las de tipo 

rastreras como la Virginia, y las de crecimiento vertical o recto como la tipo 

Spanish o Valencia, (Naturland, 2000). 

Debido a la importancia económica a nivel mundial, el maní ha sido motivo de 

amplias colecciones de germoplasma realizadas en Sudamérica; el 

germoplasma abarca tanto las especies silvestres como las razas locales del 

maní cultivado. Así también indica que en Perú y Ecuador se encuentra la 

mayor variabilidad a nivel de variedades botánicas, pues aquí se cultivan razas 

pertenecientes a todas las variedades excepto la Vulgaris, (Kaprovickas, s.f.). 

La productividad del cultivo de maní tiene alta dependencia del clima para su 

éxito, razón por la cual las cosechas entre los ciclos puede ser muy variada 

(Ayala 2009). 

 Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, actualmente en 

Ecuador se lleva a cabo trabajos de Fito-mejoramiento; la variedad INIAP 38 - 

Caramelo, tipo Runner, ha sido evaluada en 14 ensayos establecidos en siete 

localidades de las provincias de Loja, Manabí y Guayas, en donde el 

promedio/ha producido es de 3348 Kg/ha de maní en cascara, y que representa 
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un incremento del 25% con relación a otra variedad experimentada, cual fue la 

381 – Rosita, (INIAP, s.f.). 

El rendimiento de la producción depende de la semilla empleada y de las 

condiciones de manejo del cultivo” por lo que “el cultivo bien conducido puede 

producir rendimientos superiores a 2600 kg por hectárea”, es decir hasta 57 

quintales en cáscara, (Mendoza, Guamán,  L., 2005). 

Como todo producto agrícola la rentabilidad del cultivo de maní depende del 

rendimiento y de la calidad de la cosecha, (Cedeño, 2014). 

El cultivo de maní en nuestro país, no ha tenido un adecuado desarrollo, 

es una actividad tipo familiar; existe una baja productividad debido 

básicamente a la falta de variedades mejoradas disponibles para el 

agricultor, mala calidad de la semilla por reciclaje y manejo inadecuado 

del cultivo, por lo que se hace necesario la obtención de nuevos 

cultivares con alto potencial de rendimiento, tolerantes a la plaga como 

Gusano cogollero (Stegasta bosquella Ch.); Gallina ciega (Phillophaga 

sp); y enfermedades como Roya (Puccinia arachidis Speg), y viruela de 

maní (Cercospora arachidicola) (p.13) 

Hasta la actualidad se estima que en Ecuador, al igual que en otros países, la 

producción de maní no abastece el consumo interno, en Manabí y las zonas 

semi-secas de las provincias de Loja, el Oro, y Guayas, se cultiva alrededor de 

15000 a 20000 ha., con un promedio de rendimiento de 800 a 1000 kg/ha de 

maní en cáscara; y su valor en el mercado varía considerablemente desde $60 

hasta $120 el quintal en grano, (Cedeño, 2014). 

Según datos del INAP (s.f.), el maní es una leguminosa capaz de aportar 

significativamente a la nutrición de la población ecuatoriana, ya que es: 

Fuente vegetal de proteínas y de grasas insaturadas, contiene 

colesteroles que disminuyen el colesterol malo del cuerpo, y aporta 

minerales como Sodio, Potasio, Hierro, Magnesio, Yodo, Cobre y Calcio; 

posee sustancias antioxidantes como los tocoferoles que rejuvenecen 

las células y tejidos del cuerpo humano. Además, contiene resveratrol, 
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importante en la prevención del cáncer y enfermedades 

cardiovasculares y renales. 

 

Barrera, Díaz, Hernández (2002) .Manifiestan que: 

La producción se destina a la elaboración de aceite y otros productos 

industrializados como: tintas, lápices labiales, colores, productos 

farmacéuticos, lubricantes especiales y jabones. La  planta  de  maní se 

utiliza  en  forma  integral,  tanto  el  follaje  que  se  usa  como  forraje  

para  ganado, como  la  almendra  para  consumo  humano  o  bien  para  

producción  de  aceite. 

A esto Mendoza  (2005) añade: 

Este  material  tiene  importancia  como  forraje  para  el  ganado  vacuno,  

ya  que cuando  es  de  buena  calidad,  su  composición  del  9.5%  de  

proteínas  y  24.3%  de celulosa  es  comparable  al  heno  de  la  alfalfa  

(14.7%  de  proteínas  y  28.4%  de celulosa).  Las  vainas  representan  

el  principal  elemento  útil  de  la  planta  y  están constituidas  por  el  

70  a  80%  de  granos  y  el  resto  por  la  cáscara,  que  contiene 

alrededor  del  7%  de  proteínas,  1%  de  materia  grasa  y  61%  de  

celulosa,  como componentes  principales;  en  el  país  se  le  da  poco  

uso,  solamente  en  pocos  casos se  la  utiliza  en  la  elaboración  de  

sustratos  para  semilleros  y  viveros.  En  otros países  sirve  para  la  

elaboración  de  alimentos  balanceados o  como  combustibles para 

calderas. 

Por su parte Naturland (2000) manifiesta que además la cáscara sirve como 

fibra cruda para forraje, tableros alivianados, producción de celulosa o para 

composta.  

En los mercados de la provincia de Manabí, el consumo de maní es 

principalmente con fines gastronómicos; y su comercialización se la realiza de 

forma empírica o tradicional, entre los cuales están productos derivados tales 

como pasta de maní, maní quebrajado, sal prieta y maní gratinado. 
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En Loja, los comerciantes de mayoristas de Cotacocha, son quienes 

comercializan a Tulcán y Colombia para el consumo doméstico y para el 

procesamiento el cual retorna al mercado ecuatoriano como producto 

elaborado. Otro flujo comercial es el que se comercializa a las industrias y 

mayoristas de Guayaquil y Quito tales como Nestle, Confiteca, La Universal y 

Schullo,  (Ayala C. , 2009). 

Manabí y Loja son las provincias que proveen el producto al mercado nacional. 

Manabí lo canaliza principalmente al Guayas y las provinciales del centro y 

norte del país; mientras que Loja abastece al Austro y a la Amazonía, (Chamba 

2006). 

En cuanto a la producción, China es el primer productor mundial del cultivo, 

con un volumen registrado  de  14  millones  de  toneladas  que  equivale al  

40%  de  la  producción  mundial;  India ocupa el segundo lugar  con un volumen 

de 7 millones de toneladas (20%), Nigeria 3 millones de toneladas (8%) y 

Estados Unidos 2 millones de toneladas (5%), (Chambas, 2006). 

Los principales países exportadores son China, Estados Unidos, Argentina, La 

India Y Vietnam. Los países que importan los mayores volúmenes de 

cacahuates y sus derivados son: Holanda (18%), Indonesia (8%), Reino Unido 

(7%), Federación Rusa, Canadá y México con un promedio de 6% y Alemania, 

con 5%, (Esquivez, 2011). 

En el país existen  variedades de maní, Chara potó o criollo, Caramelo y el 

Rosita en Manabí se cultivan.  

Al norte de la provincia del Guayas, así como en toda la provincia de Manabí, 

se estima una producción aproximada de 1500 Toneladas por año, los cuales 

entre el 20% y 10% se usa en la industria confitera ecuatoriana, (INIAP, s.f.). 

 

 

 

 

 



18 
 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos 

 

El proceso metodológico que orientó este trabajo de investigación contiene los 

siguientes métodos teóricos: 

Método hermenéutico.- consiste en la lectura comprensiva de datos que se 

utilizaron en el proceso de la investigación para la construcción y             

De campo.- este método se basó en la observación de los objetos en estudio, 

para poder sacar conclusiones, basándose en la entrevista informal, encuestas, 

y observación directa.  

Método exploratorio: Mediante su empleo se logró realizar un análisis como 

base del diagnóstico de la situación actual de la comercialización de maní. 

Método descriptivo: La realización de este método hizo posible la descripción 

de los factores que inciden en la comercialización y empleo de estrategias de 

mercadeo. 

Método bibliográfico: Este método nos permitió realizar una revisión 

generalizada y detallada acerca de estudios realizados en relación a la 

problemática, y empleo de estrategias de mercadotecnia en los procesos de 

comercialización de productos o servicios. 

 

4.2 Recursos 

Recursos humanos:  

Estudiante investigador  

Director de tesis  

Comerciantes de maní molido 
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Habitantes consumidores de maní molido del cantón Jipijapa 

 

Recursos materiales: 

Laptop  

Libreta de apuntes  

Impresora  

Remas de papel A4 

Cámara digital  

CD*R 

Bolígrafos 

Folders 

Tableros 

Recursos financieros:  

Todos los costos que se generen dentro del proceso de elaboración de la 

investigación fueron cubiertos por la autora del proyecto. 

 

4.3 Técnicas 

Las técnicas que se emplearon dentro del proceso de la investigación fueron:  

Observación científica: Por ser una técnica que permitió la apreciación visual 

directa de manera objetiva ante la problemática investigada, se logró alcanzar 

niveles de información reales sobre el comportamiento de lo investigado.  

Encuesta: Es una técnica que permitió realizar la colecta de información tal 

como; opiniones, necesidades, interés, y conocimientos que fueron dirigidos a 

los actores involucrados en el fenómeno en estudio, ofertantes y demandantes. 

Entrevista informal: esta técnica permitió contrastar de mejor manera la 

problemática abordada, ya que con su desarrollo se obtuvo información que no 

habían sido consideradas en el contexto de la investigación. 
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4.4  Población y muestra. 

El universo para esta investigación está dada por un total de 44264 habitantes 

de la zona urbana del cantón Jipijapa, calculado a partir de los datos del censo 

de población y vivienda 2010 proporcionados por el INEC. La muestra es 

equivalente a 278 personas. El cálculo de la muestra, se realizó a partir de la 

fórmula de muestreo simple según Gómez (2011) presentada a continuación: 

Universo = población urbana al 2010 multiplicada por 1 más el índice de 

crecimiento demográfico, elevado al número de años transcurridos. 

U = 40243 (1+ 0.016)6 

U = 44264 h. 

Para obtener la muestra, se empleó la siguiente fórmula para poblaciones 

finitas, en donde: 

N = Total de la población     44264 

Za = 1.6 al cuadrado (si la seguridad es 95%)  3.84 

P = porción esperada (0.05)    0.05 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)   0.95 

d = presión (5%)      0.05 

 

 

n = (44264) (14.7456) (0.05) (0.95) / (0.0025) (44263) + (14.7456) (0.05) (0.95) 

n = 31029.06 / 110.6575 + 0.7009998 

n = 31003.21 / 111,36 

n = 278  
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA PARA 

IDENTIFICAR LOS HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO DE LA DEMANDA 

REAL DE MANÍ MOLIDO. 

Pregunta 1.  ¿Cuál es el motivo principal para la compra del maní 

molido? 

 

Tabla N° 2: Motivo principal para la compra de maní molido 

MOTIVO DE COMPRA F % 

Precio 59 21% 

Calidad/sabor/color  75 27% 

Peso 22 8% 

Aseo del establecimiento 43 15% 

Buen trato/atención         45 16% 

Todos los anteriores 26 9% 

Otros 8 3% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Consumidores de maní molido por motivación de compra 

Análisis: 

Respecto al principal motivo para comprar maní molido en determinado 

negocio, el 21% de los encuestados dijo que por el precio; el 27% por la calidad, 

el 8% por el peso; el 15% por el aseo del establecimiento; el 16% por el buen 

trato; el 9% dijo por todos los anteriores; y el 3% por otros motivos 
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Interpretación  

Los encuestados manifestaron que los principales motivos para adquirir el maní 

en un determinado lugar se encuentran la calidad y el precio del producto. La 

calidad en este caso está relacionada con el color y sabor de producto; y ésta 

a la vez está dada por la especie del maní que se ha empleado y al cuidadoso 

proceso que se le da. Esto quiere decir que los consumidores se fijan 

principalmente en la calidad y el precio del maní molido. 

“La motivación es aquel estimulo que hace que las personas se decidan y se 

comprometan a comprar un determinado producto para saciar alguna de sus 

necesidades”, (Anónimo, s.f.). 
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Pregunta 2. ¿Cuál es la razón o necesidad principal para la compra del 

maní molido? ¿Qué cantidad, y con qué frecuencia lo consume? 

Tabla N° 3: Necesidad principal para la compra de maní molido 

 

Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3: Consumidores de maní molido por razón o necesidad de compra. 

Análisis. 

De acuerdo a la razón o necesidad principal para la compra de maní molido, el 

72% de los encuestados manifestó comprar el producto para consumo familiar; 

mientras que el 27% lo compra para negocio. 

Interpretación. 

Los datos obtenidos del análisis de la encuesta realizada se determinar que la 

razón o necesidad principal de los consumidores para la compra del maní 

molido, en su mayoría, es para consumo familiar. 

“El punto de partida de cualquier proceso de mercadeo debe ser la 

identificación de una necesidad o una oportunidad de negocio inexplorada, mal 

explorada, o que se puede cubrir con mayor competitividad y eficiencia”, 

(Labeyrie, 2011).  

NECESIDAD DE COMPRA f % 

Consumo familiar 199 72% 

Para negocio 79 28% 

TOTAL 278 100% 
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Tabla N°4: Cantidad de maní molido por consumo familiar 

CANTIDAD DE CONSUMO f % 

Menor a una libra 147 74% 

Entre una y tres libras 29 15% 

Más de tres libras 23 11% 

TOTAL 199 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Cantidad de maní molido por consumo familiar. 

 

Análisis. 

El 74% de las personas que compran maní molido para consumo familiar, lo 

hace en cantidad menor a una libra; el 15%, entre una y tres libras; y el 11%, 

compra más de tres libras. 

Interpretación 

Esto significa que la mayoría de los habitantes del cantón Jipijapa compra de 

maní molido, en cantidades menores a una libra. Ellos manifiestan que esto se 

da porque solo compran la cantidad que requieren al momento.  

“Las compras de los consumidores pueden variar en lo concerniente al 

momento del día, la semana y la hora en que es más probable que se realice. 

Las condiciones económicas también afectan la oportunidad de compra”, 

(Ujaen, s.f.).   
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Tabla N° 5 Cantidad de consumo de maní molido para negocio 

CANTIDAD DE CONSUMO f % 

Menor a tres libra 31 39% 

Entre tres y seis libras 22 28% 

Entre seis y nueve libras 11 14% 

Más de nueve libras 15 19% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Cantidad de consumo de maní molido para negocio 

 

Análisis. 

El 39% de las personas que compran maní molido para negocios, consume 

una cantidad menor a tres libra; el 28%, entre tres y seis libras; el 14%, entre 

seis y nueve libras; y el 19%, compra más de nueve libras. 

Interpretación. 

Esto indica que la mayoría de gente que compra maní molido para negocio solo 

compra menos de tres libras. Estos negocios serían los restaurant y 

comedores, y tiendas de barrio. El mayor consumo para negocio está 

representado por las cevicherías, las cuales varían esta cantidad de acuerdo a 

las proyecciones de ventas de sus negocios. 

“La porción de compra también se ve afectada por la temporada. Las ofertas y 

descuentos de fuera de temporada pueden ser utilizadas para nivelar la 

demanda”, (Carreto, 2007).  
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Tabla N° 6: Frecuencia de consumo familiar de maní molido  

FRECUENCIA DE CONSUMO f % 

Cada semana 89 45% 

Cada quince días 48 24% 

Cada mes 15 8% 

Otras 47 24% 

TOTAL 199 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: Frecuencia de consumo familiar de maní molido 

 

Análisis. 

El 45% de la población encuestada que compra maní molido para consumo 

familiar, tiene una frecuencia de compra de cada semana, el 23% compra cada 

quince días, el 8% compra cada mes, y el 24% lo hace con otras frecuencias. 

Interpretación. 

Este análisis quiere decir que las personas que compran maní molido para 

consumo familiar, en su mayoría tienen una frecuencia de compra de cada 

semana. 

“La frecuencia de compra de un producto depende de su ritmo de consumo” 

(Carreto, 2007) .  

  



27 
 

Tabla N° 7 Frecuencia de consumo de maní molido para negocio. 

FRECUENCIA DE CONSUMO f % 

Cada semana 10 13% 

Cada quince días 25 32% 

Cada mes 8 10% 

Otras 36 46% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Frecuencia de consumo de maní molido para negocio 

 

Análisis. 

El 11% de las personas que compran maní molido para negocio, tienen una 

frecuencia de compra de cada semana, el 31% cada quince días, el 9% cada 

mes, y el 49% tiene otras frecuencias de compra. 

Interpretación. 

Como se puede apreciar, la frecuencia de consumo en la compra de maní 

molido para negocio es irregular, es decir que no tiene una periodicidad fija de 

compra como por ejemplo cada quince días, cada semana, etc. 

La compra frecuente por parte de un consumidor debería indicar que este está 

comprometido; sin embargo puede ser que no lo esté, y solo compre 

frecuentemente por necesidad, o porque no tiene otra alternativa, (Díaz L. , 

s.f.).    
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Pregunta 3. ¿Le gustaría adquirir un producto mejorado en los 

supermercados y tiendas de barrio? 

Tabla N° 8 Aceptación de los consumidores por adquirir el producto mejorado  

ITEMS f % 

Sí 205 74% 

No 73 26% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 Aceptación de los consumidores de maní molido por adquirir producto 

mejorado en tiendas y supermercados 

 

Análisis. 

El 74% de los consumidores, respecto al gusto por adquirir un producto 

mejorado en tiendas y supermercados, demuestra estar de acuerdo; mientras 

que el 26% manifiesta que no le gustaría. 

Interpretación. 

De acuerdo al análisis, de presenta gran aceptación por parte de los 

consumidores en cuanto a adquirir un producto mejorado en tiendas y 

supermercados. 

“La complejidad de la conducta del comprador, variará con el tipo de compra. 

La compra del consumidor puede verse como una actividad de solución de 

problemas”, (Díaz L. , s.f.). 
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Pregunta 4. ¿Estaría usted dispuesto a pagar más por obtener un 

producto con mejor presentación, calidad o servicio? 

Tabla N° 9 Aceptación de los consumidores por pagar más a cambio de un 
producto mejorado 

ITEMS f % 

Sí 207 74% 

No 71 26% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 Aceptación de los consumidores por pagar más a cambio de un 

producto mejorado 

 

Análisis. 

La aceptación de los consumidores, respecto a pagar más a cambio de un 

producto mejorado ya sea en presentación, calidad y servicio, es del 74%; 

mientras que el 26% manifestó no estar interesado. 

Interpretación. 

Con los datos anteriores se ha identificado que la mayoría de habitantes del 

cantón Jipijapa, estría dispuesto a pagar más por obtener un mejor producto 

de maní molido. 

“Los consumidores varían en la forma en que compran un artículo determinado, 

y el tipo de producto también influye en la compra”,  (Díaz L. , s.f.) .  
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Pregunta 5. ¿Qué factores usted prefiere que se destaque mayormente en 

el producto? 

Tabla N° 10 Factores para preferir el producto 

PREFERENCIAS f % 

Presentación 79 28% 

Calidad  114 41% 

Servicio 85 31% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: habitantes de Jipijapa, 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 Factores en el mejoramiento del producto que los consumidores de 

maní molido preferirían 

 

Análisis. 

Respecto a los factores que los consumidores preferirían que se mejore en el 

producto; el 28% manifestó que en la presentación, el 41% en la calidad, y el 

31% se sesga por el servicio. 

Interpretación. 

En base al análisis anterior, se identifica que la calidad del producto es la 

principal característica que los consumidores de maní valoran en el producto. 

“Los sentimientos y conducta posteriores a la compra, es el grado de 

satisfacción o insatisfacción que experimenta el consumidor después de 

comprar y probar el producto” (Díaz L. , s.f.).   
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ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DE MANÍ MOLIDO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA, PARA ESTABLECER SU PERCEPCIÓN EN CUANTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

Pregunta 1. ¿Cuál cree usted que sería el efecto en las ventas, si se 

comercializara un producto mejorado y a mayor precio? 

Tabla N° 11 Percepción de los comerciantes respecto a la venta de un producto 
mejorado 

ITEMS f % 

Disminuyen las ventas 2 25% 

Se mantienen las ventas 5 63% 

Aumentan las ventas 1 12% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Comerciantes de maní molido, Jipijapa 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 Percepción de los comerciante sobre la venta del producto mejorado y 
a mayor precio 

 

Análisis. 

Respecto a la percepción de los comerciantes de maní molido, sobre la venta 

del producto mejorado y a mayor precio, el 25% cree que sus ventas 
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disminuirán; el 63% dice que se mantendría el nivel las ventas, mientras que el 

12% opina que las ventas aumentarían. 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos, esto quiere decir que la mayoría de los 

comerciantes perciben que si se vende un producto mejorado y a mayor precio, 

las ventas no aumentarían ni disminuirían. Esto en razón de que los clientes 

que compran para negocio seguirían comprando porque el aumento del precio 

estaría justificado con la calidad; y porque para los clientes que compran el 

producto para consumo familiar, el incremento del precio no sería tan 

representativo porque estos compran en pequeñas cantidades.   

Hacer un pronóstico de ventas permite saber cuánto se va a producir en función 

del mercado, y qué se requiere. Y entre otros métodos, se puede utilizar el de 

juicios personales, el cual consiste en pronosticar las ventas basándose en la 

experiencia propia, sentido común, y buen juicio, (CrecesNegocios, 2010).  
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Pregunta 2. ¿Cuál es su opinión sobre implementar otros servicios como 

reparto o distribución por pedido de su producto?  

Tabla N° 12 Percepción de los comerciantes sobre implementar otros servicios 

ITEMS f % 

No es rentable 3 38% 

Poco rentable 4 50% 

Sí es rentable 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Comerciantes de maní molido, Jipijapa 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12 Percepción de los comerciantes sobre implementar servicios 

adicionales como el reparto o distribución a domicilio 

Análisis. 

Respecto a la percepción de los comerciantes de maní molido sobre la 

implementación de  servicios adicionales a la venta del producto, el 37% opina 

que no es rentable, el 50% piensa que es poco rentable; y el 13% cree que si 

es rentable. 

Interpretación. 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo que existe una tendencia a 

pensar que no es tan rentable adicionar servicios al producto. 

“Existen infinidad de estrategias para dinamizar las ventas, algunas requieren 

de grandes inversiones de dinero y otras requieren de un alto nivel de 

creatividad” (Díaz J. , 2013). 
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Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo en que su negocio necesita mejorar 

su sistema de producción? (Maquinarias, enseres, capacitación, etc.) 

Tabla N° 13 Percepción de los comerciantes por mejorar su sistema de 
producción 

ITEMS f % 

Total desacuerdo 2 25% 

Le es indiferente 3 38% 

De acuerdo 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Comerciantes de maní molido, Jipijapa 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13: Percepción de los comerciantes sobre mejorar su sistema de 
producción 

Análisis. 

De acuerdo a la percepción de los comerciantes sobre mejorar su sistema de 

producción de maní molido, el 25% está de acuerdo; para el 37% esto le es 

indiferente; y el 38% está de acuerdo. 

Interpretación. 

La mayoría está de acuerdo sobre mejorar su sistema de producción ya que 

este no solo se refiere a la implementación de maquinarias sino también a las 

técnicas utilizadas. 

“La innovación es un proceso a través de la cual las empresas crean valor para 

los actores relevantes de su negocio a través de la implementación de mejoras 

continuas en sus productos o servicios, en sus modelos de negocios, en sus 

procesos, o en su estructura organizacional”, (Solucioneo, 2012).  
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Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo en asociarse u organizarse con otros 

comerciantes para “hacer crecer el negocio” del maní molido? 

Tabla N° 14 Percepción de los comerciantes por asociarse 

ITEMS f % 

Total desacuerdo 1 13% 

Le es indiferente 1 13% 

De acuerdo 6 75% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Comerciantes de maní molido, Jipijapa 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14 Percepción de los comerciantes sobre asociarse 

 

Análisis. 

Respecto a la percepción de los comerciantes sobre conformarse en una 

asociación, el 12% manifiesta estar en total desacuerdo; al 13% le es 

indiferente; mientras que el 75% está de acuerdo. 

Interpretación. 

Los datos obtenidos demuestran que la mayoría de los comerciantes está de 

acuerdo en asociarse. 

Actualmente, las alianzas estratégicas son uno de los retos necesarios que las 

empresas deben considerar para no sólo sobrevivir en el mercado, sino para 

desarrollar proyectos exitosos y productos permanentes, más aun entendiendo 

que ninguna empresa es autosuficiente en las funciones que desempeña y que 

existen otras en capacidad de asistirlas eficientemente, (Amaya, 2008).  
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Pregunta 5. ¿Le gustaría participar en eventos de capacitación en cuanto 

a estrategias de comercialización de maní molido? 

Tabla N° 15 Percepción de los comerciantes por capacitarse 

ITEMS f % 

Sí 5 63% 

No 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Comerciantes de maní molido, Jipijapa 2017 
Elaborado por: Viviana Loor Jalca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 Percepción de los comerciantes sobre capacitarse 

 

Análisis. 

La percepción de los comerciantes por tener que capacitarse en estrategias de 

comercialización se manifestó con un sí el 62%, y con un no el 38%. 

Interpretación 

Esto quiere decir que la mayoría de los comerciantes está de acuerdo en recibir 

capacitación. 

La formación dentro de una asociación empresarial se refiere a las diversas 

estrategias, cursos y seminarios que se promuevan desde la propia asociación 

(…) incluyendo la retroalimentación por parte de los integrantes que son los 

que tienen experiencias conocimientos y práctica en temas que pueden 

enseñar a otros miembros, (ANEC, 2017).  
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MATRIZ DAFO ESTRATÉGICO EMPLEADA PARA ANALIZAR LOS FACTORES 

INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE MANÍ 

MOLIDO EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 

                                         FACTORES INTERNOS 

  
  

  
  

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

 

 

COMERCIALIZACIÓN DE 

MANÍ MOLIDO EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA 

FORTALEZAS 

• Consumo permanente. 

• Clientes fijos, renuentes. 

• Concurrencia a ferias libres. 

• Existencia de proveedores  

• Satisfacción del cliente. 

• Alto índice de consumo 

domestico  

• Predisposición para capacitarse 

y asociarse. 

• El negocio del maní está poco 

explotado. 

 

 

DEBILIDADES 

• Calidad, sabor, textura, etc., 

está relacionada a las especies 

de maní. 

• Variación de precios de la 

materia prima. 

• Poca organización de los 

comerciantes. 

• Compra en cantidades 

menores  

• Miedo a la innovación 

• incumplimiento de las 

normativas por parte de los 

comerciantes. 

• Escasos productores que 

entreguen el producto 

 

OPORTUNIDADES 

• Cultivo y producción por regadío.  

• Innovación del producto. 

• Existencia de mercados 

potenciales. 

• Variedad de productos por 

diferentes procesos. 

• Ubicación estratégica del 

mercado. – feria libre 

• Poca competencia. 

• Baja producción local de maní 

 

FO (MAX) 

E. CRECIMIENTO POR 

INTEGRACIÓN 

• Involucrarse con los productores 

• Mejorar las relaciones con los 

clientes 

• Volver eficaz los canales de 

distribución y canales de 

comunicación  

DO (MIN-MAX)  

E. VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Capacitación del personal 

(comerciantes) 

• Mejoramiento de la calidad del 

producto  

AMENAZAS 

• Escases por influencia de la 

naturaleza. 

• Desatención y falta de interés por 

mejorar las instalaciones de las 

ferias libres por parte de las 

autoridades municipales. 

• Gastos de transporte son 

cubiertos por el comerciante. 

 

FA (MAX-MIN) 

E. BRANDING E IMAGEN DE LA 

EMPRESA 

• Crear una percepción de 

institucionalidad en el negocio. 

• Homologación de precios.  

 

DA (MIN) 

ESTRATEGIAS DE VENTAS 

• Cómo , cuándo y dónde vender 

• Cómo solventar el negocio. 

Fuente: Comercio de maní molido en el cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Viviana Loor Jalca 
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5. CONCLUSIONES 

El diagnostico reveló que para el consumo de maní molido los habitantes del 

cantón Jipijapa observan principalmente la calidad y precio del producto, que 

mayormente se adquiere para el consumo familiar, el volumen de compra esta 

dado en cantidades menores a una libra, con una frecuencia de compra 

semanal, y que estarían dispuestos a pagar más por un producto mejorado 

enfáticamente en la calidad. 

El perfeccionamiento del producto puede permitir un incremento del precio y el 

número de las ventas no se vería afectado, y la mejora del sistema de 

producción permitiría adicionar otros servicios en la comercialización, la 

asociación puede permitir mayores posibilidades de capacitación y ventas.    

De acuerdo al análisis comercial establecido, permitirá tener una visión más 

clara de los factores internos y externos que inciden  en la comercialización del 

maní molido, a través de la implantación de estrategias de crecimiento por 

integración, estrategias de ventajas competitivas, estrategias de branding e 

imagen, y estrategias de ventas, las mismas que estarán basadas en 

fundamentos teóricos que respalden la efectividad de la misma. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda agrupar a los comerciantes de maní molido en una asociación, 

ya sea de constitución jurídica o de figura natural. La agrupación de estos es 

con la finalidad de obtener beneficios en el orden de capacitaciones de 

emprendimiento y procesos tecnológicos para la venta de maní, adecuación de 

la infraestructura del negocio, estandarización de precios y otras normativas 

municipales y de sanidad. 

Se recomienda fortalecer las líneas estratégicas fundamentalmente en 

involucrarse con los productores para mejorar la materia prima, mejorar las 

relaciones con los clientes, y optimizar los canales de distribución y 

comunicación, capacitar a los comerciante, mejorar la calidad del producto, 

crear una imagen corporativa al negocio, homologar los precios, definir dónde, 

cómo y cuándo vender y cómo solventar la inversión del negocio. 

Es recomendable ampliar  la cadena de valor entorno a la comercialización de 

maní. Ya que es un producto poco explotado.  

  



40 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Amaya, I. (2008). Ventajas y desventajas de las alianzas estratégicas. Obtenido 

de Alianzas estratégicas:  

http://alianzasestrategicas75879.blogspot.com/2008/11/ventajas-y-

desventajas-de-las-alianzas.html 

ANEC. (2017). 10 beneficios de pertenecer a una Asociación Empresarial. 

Obtenido de Asociación Navarra de Empresas de consultoría: 

http://anec.es/beneficios-pertenecer-asociacion-empresarial/ 

Angel, G. (2009). Instituto Politecnico Nacional . Obtenido de repositorio 

DSpace: 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/7242/46.pdf?sequence

=1 

Anónimo. (s.f.). ocioyviajesparasingles.wordpress.com. Obtenido de Las 

necesidades y el comportamiento del consumidor: 

 https://ocioyviajesparasingles.wordpress.com/4-las-necesidades-y-el-

comportamiento-del-consumidor/ 

Ayala, C. (2009). Universidad San Francisco de Quito. Obtenido de Repositorio 

Digital USFQ:  

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/847/1/91546.pdf 

Ayala, L. (2009). Estudio de prefactibilidad para la producción y 

comercialización del maní en el cantón Jipijapa. Quito. 

Barrera, a., Díaz, V., & Hernández, L. (2002). Producción del Cultivo de 

Cacahauate (Arachis hypogaea L.) en el Estado de Morelos. Folleto 

técino N° 18. Morelos, Mexico: instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y pecuarias. 

Carreto, J. (2007). Mercadotecnia e investigación de mercados. Obtenido de 

http://upromkteinv.blogspot.com: 



41 
 

http://upromkteinv.blogspot.com/2007/07/anlisis-del-mercado-de-

consumidores.html 

Carrión, M. (2016). Diseño y gestión de marca para la comercialización de maní 

molido en la provincia de el Oro. Machala. 

Carrion, z., & maria, g. (2016). diseño y gestion de marca para la 

comercializacion del mani molido en la provincia del oro. machala. 

Castellanos, C. (2012). GestioPolis- conocimiento en negocio. Obtenido de 

Marketig, comercialización y orientación al mercado. definición y 

tendencias principales: https://www.gestiopolis.com/marketing-

comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-

principales/ 

Cedeño, D. (2014). Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Obtenido de 

Repositorio digital UCSG: 

 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1552/1/T-UCSG-PRE-TEC-

AGRO-29.pdf 

Chambas, D. (2006). Analisis de la Cadena de Maní en el Cantón Paltas. 

Paltas, Ecuador: Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador. 

CrecesNegocios. (2010). El pronóstico de ventas. Obtenido de 

crecenegocios.com: http://www.crecenegocios.com/el-pronostico-de-

ventas/ 

Díaz, J. (2013). 50 ideas para aumentar las ventas de un negocio. Obtenido de 

Negocios y emprendimiento: 

 http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/03/ideas-para-

aumentar-las-ventas-de-un-negocio.html 

Díaz, L. (s.f.). Fidelización, marketing. Obtenido de BrainSINS: 

https://www.brainsins.com/es/blog/frecuencia-engagement-

factor/48524 

EcuRed. (2013). EcuRed. Obtenido de EcuRed:Enciclopedia_cubana: 

https://www.ecured.cu/index.php/Man%C3%AD  



42 
 

Esquivez, E. (2011). El Cacahuate. El Economista, págs.  

http://eleconomista.com.mx/columnas/termometro-

financiero/2011/12/27/cacahuate. Obtenido de economista.com.mx: 

http://eleconomista.com.mx/columnas/termometro-

financiero/2011/12/27/cacahuate 

Gómez, E. (2011). Muestreo Simple Aleatorio. Obtenido de Universidad rurual 

de Guatemala: http://reyesestadistica.blogspot.com/2011/07/muestreo-

simple-aleatorio.html 

González, M. (2002). GestiPolis- conocimiento en negocios. Obtenido de 

Diseño de Estrategias de Comercialización: 

https://www.gestiopolis.com/diseno-estrategias-comercializacion/ 

INIAP. (s.f.). Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Obtenido de 

iniap.gob.ec: http://www.iniap.gob.ec/web/oleaginosas/ 

Jáuregui, A. (2002). GestoiPolis- conocimiento en negocio. Obtenido de 

Elementos de la estrategia de mercado: 

https://www.gestiopolis.com/elementos-estrategia-mercadeo/ 

Kaprovickas, A. (s.f.). Universidad Nacional de La PLata. Obtenido de 

Repositorio Institucional de la UNLP:  

http://163.10.34.134/bitstream/handle/10915/30421/Documento_completo.pdf

?sequence=1 

Labeyrie. (2011). sociolabeyrie. Obtenido de Las necesidades del consumidor: 

https://sociologialabeyrie.wordpress.com/category/las-necesidades-del-

consumidor/ 

Lisbeth, a. t. (mayo 2009). estudio de prefactibilidad para la produccion y 

comercializacion del mani en el canton Jipijapa ,provincia de Manabi. 

Quito. 

Mendoza, H., Guamán, R., & L., L. (2005). El Maní. Tecnología de manejo y 

usos. Guayaquil, Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias. 



43 
 

Miranda, C. (2015). Universidad estatal de Bolivar. Obtenido de Repositorio 

digital UEB:  

http://dspace.ueb.edu.ec/bitstream/123456789/1147/1/129.pdf 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. Obtenido de Repositori 

Universitat Jaume I:  

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 

Naturland. (2000). Azuero Earth Project. Obtenido de azueroearthproject.org: 

https://azueroearthproject.org/wp-

content/uploads/2013/07/A.C1015_Augstburger_2000_spa.pdf 

Solucioneo. (2012). Razones para innovar y ventajas. Obtenido de 

solucioneo.com: https://solucioneo.wordpress.com/2012/02/25/razones-

para-innovar-y-ventajas/ 

Ujaen. (s.f.). El comportamiento del consumidor y de las organizaciones. 

Obtenido de Area de comercialización e Investigación de mercados 

Universidad de Jaen: http://www4.ujaen.es/~osenise/tema%205.pdf 

  



44 
 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ANEXO 1. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA PARA 

DETERMINAR LOS HÁBITOS DE COMPRA DE LA DEMANDA REAL DE MANÍ 

MOLIDO 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

como información en el trabajo de investigación titulado: “ESTRATEGIAS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MANÍ MOLIDO EN EL CANTÓN JIPIJAPA” de la veracidad de sus 

respuestas depende en gran parte la orientación acertada de la misma. 

1. ¿Cuál es el motivo principal para la compra del maní molido? 

Precio ___    Calidad/sabor/color___   Peso ___ 

 Lugar de compra/aseo__ Buen trato/atención ___  otros ___  

2. ¿Cuál es la razón o necesidad principal para la compra del maní 

molido? ¿qué cantidad compra, y con qué frecuencia lo consume? 

Consumo familiar___  cantidad de consumo___ frecuencia de 

consumo__ 

Para negocio __   cantidad de consumo___ frecuencia de 

consumo__ 

 

3. ¿Le gustaría adquirir un producto mejorado en los supermercados 

y tiendas de barrio? 

Sí ___   No___ 

4. ¿Estaría usted dispuesto a pagar más por obtener un producto con 

mejor presentación, calidad o servicio?  

Sí ___   No___ 

5. ¿Qué factores usted prefiere que se destaque mayormente en el 

producto? 

Presentación (envasado, etiquetado) ___ 

Calidad (sabor, color, aroma)  ___ 

Servicio (accesibilidad, puntos de vta.) ___ 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DE MANÍ MOLIDO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA, PARA ESTABLECER SU PERCEPCIÓN EN CUANTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

como información en el trabajo de investigación titulado: “ESTRATEGIAS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MANÍ MOLIDO EN EL CANTÓN JIPIJAPA” de la veracidad de sus 

respuestas depende en gran parte la orientación acertada de la misma. 

 

1. ¿Cuál cree usted que sería el efecto en las ventas, si se 

comercializara un producto mejorado y a mayor precio? 

Disminuyen las ventas ___     Se mantienen las ventas ___     Aumentan las ventas___ 

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre implementar otros servicios como 

reparto o distribución por pedido de su producto? 

No es rentable ___  Poco rentable ___  Sí es rentable___ 

 

3. ¿Está usted de acuerdo en que su negocio necesita mejorar su 

sistema de producción? (Maquinarias, enseres, capacitación, etc.) 

Total desacuerdo ___  Le es indiferente ___  De acuerdo___ 

 

4. ¿Está usted de acuerdo en asociarse u organizarse con otros 

comerciantes para “hacer crecer el negocio” del maní molido? 

Total desacuerdo___  Le es indiferente ___  De acuerdo ___ 

 

5. ¿Le gustaría participar en eventos de capacitación en cuanto a 

estrategias de comercialización de maní molido? 

Sí ___   NO ___
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ANEXO 3. 

FOTOGRAFÍAS 

 

Imagen N° 1: Aplicación de encuestas dirigidas a consumidores que compran 

maní molido para negocio 

 

Imagen N° 2. Aplicación de encuestas dirigidas a consumidores  
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Imagen N° 3. Aplicación de la encuesta a los comerciantes de maní molido. 

 

 

Imagen N° 4. Condiciones de almacenamiento del maní. 
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10. PROPUESTA 

Título de la propuesta. 

Plan de acción para el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

comerciantes de maní molido del cantón Jipijapa.  

Introducción 

El maní es uno de los principales ingredientes de la gastronomía típica de la 

provincia de Manabí. En Jipijapa su mayor consumo se debe a la utilización de 

éste ingrediente en la preparación de varios platos representativos del cantón, 

entre los cuales está el ceviche de pescado, viche de pescado viche de 

marisco, greñoso, corviches, la guatita, el bollo, sal prieta, el bolón, la cazuela 

,etc.. Sin embargo, este alimento también es apetecido por foráneos residentes 

dentro y fuera del país, por lo que su elaboración y comercialización amerita 

interés especial. 

La implementación de un plan de mejoramiento de las condiciones laborales 

de los comerciantes prevé la aplicación de nuevas estrategias en pro de aportar 

al desarrollo socioeconómico de los mismos y de la satisfacción de los clientes. 

Justificación 

La presente propuesta pretende aprovechar la imagen ya posicionada del maní 

molido en el mercado gastronómico, la misma que se ha ganado a través la 

venta del singular ceviche de este cantón. 

El plan de acción para el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

comerciantes de maní molido es una herramienta que permitirá que los mismos 

mejoren sus técnicas y estrategias en cuanto a la elaboración, venta y post 

venta del producto, y de esta manera generar mayor redito en sus negocios a 

la vez que mejoran su calidad de vida. 

Esta propuesta se presenta viable en cuanto que puede existir permanente 

producción de la materia prima a través de regadío, así como también existe 

permanente demanda de maní, no solo a nivel local. El consumo de maní es 

un negocio poco desarrollado por lo que existe una demanda insatisfecha ya 
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sea para el producto en cuestión así como para otros productos derivados o de 

valor 

agregado. Si no se atiende este segmento de mercado, se estaría 

desaprovechando una oportunidad de negocio muy rentable para los 

comerciantes, así como el emblema de un alimento representativo del cantón. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Implementar un plan de acción para el mejoramiento de las condiciones 

laborales de los comerciantes de maní molido en el cantón Jipijapa. 

  

Objetivos Específicos 

• Tecnificar los procesos de elaboración y comercialización de maní 

molido. 

• Adecuar las instalaciones y equipamiento para la venta de maní molido. 

•      Asesorar a los comerciantes en el uso de estrategias para la 

comercialización del maní molido en el cantón Jipijapa. 

Ubicación sectorial de la propuesta 

Datos informativos. 

Institución: Comerciantes de maní molido del cantón Jipijapa (no agremiados) 

Ubicación: Casco urbano del cantón Jipijapa. 

Beneficiarios: Comerciantes de maní molido del cantón Jipijapa. 

Cobertura y localización. 

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: San Lorenzo 

Sector: Centro de la ciudad. 
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Equipo técnico responsable. 

Investigadora: Loor Jalca Natividad Viviana 

Tutor: Ing. Miguel Augusto Baque Cantos  

Alcance de la propuesta 

El plan de acción para mejorar las condiciones laborales de los comerciantes 

de maní molido, contempla involucrar a ocho individuos dedicados a este 

negocio dentro del cantón Jipijapa. 

El proyecto tendrá efecto en el comercio de casco urbano del cantón y en el 

futuro se aspira expandir el negocio hacia otros mercados regionales. 

Se prevé la participación de la Universidad Estatal del sur de Manabí y del GAD 

Municipal de Jipijapa en el asesoramiento técnico y normativo concernientes a 

la comercialización de maní. 

La propuesta tendrá un tiempo de ejecución entre seis y ocho meses a partir 

de su aprobación. 

 

Diseño de la propuesta: 

Procedimiento Operativo. 

La operatividad de esta propuesta se la realizará de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados y los requeridos para su ejecución. 

Actividades por objetivos. 

Para el objetivo 1: Tecnificar los procesos de elaboración y comercialización 

de maní molido. 

• Determinar  los requerimientos técnicos para maquinarias, insumos y 

materia prima necesarios para la elaboración de maní molido. 

• Establecer los mecanismos necesarios para la comercialización  técnica 

del producto. 
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• Elaborar un plan de financiamiento para la adquisición de maquinaria, 

herramientas e insumos para la elaboración y comercialización de maní 

molido. 

 

Para el objetivo 2: Adecuar las instalaciones y equipamiento para la venta de 

maní molido.  

• Establecer los requerimientos para la adecuación de instalaciones y 

equipamiento de infraestructura de los negocios. 

• Elaborar un plan de financiamiento para la adecuación de instalaciones 

y equipamiento de infraestructura de los negocios. 

• Establecer vínculos comerciales que permitan la localización de  

proveedores permanentes del producto.   

 

Para el objetivo 3: Asesorar a los comerciantes en la implementación de 

nuevas estrategias para la comercialización del maní molido en el cantón 

Jipijapa. 

• Socializar la propuesta con los involucrados en el proyecto. 

• Establecer los lineamientos legales para la conformación de una 

agrupación de comerciantes de maní molido. 

• Diseñar un plan de capacitaciones en temas referentes a: estrategias de 

comercialización, innovación del producto, normativas para el expendio 

de productos y manipulación de alimentos,  uso de herramientas y 

procesos para la tecnificación de negocios. 

• Elaborar un plan de marketing para la comercialización de maní molido 

basado en precio, producto, plaza, y promoción. 
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DISEÑO  PARA LA ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DE MANI 

MOLIDO  EN EL CANTON JIPIJAPA  

Tecnificar los 

procesos de 

elaboración y 

comercialización de 

maní molido. 

Adecuar las 

instalaciones y 

equipamiento para 

la venta de maní 

molido 

Asesorar a los 

comerciantes en la 

implementación de 

nuevas estrategias para la 

comercialización del maní 

molido en el cantón 

Jipijapa. 

Establecer los mecanismos 

necesarios para la 

comercialización  técnica del 

producto. 

 

Elaborar un plan de financiamiento para la 

adecuación de instalaciones y equipamiento de 

infraestructura de los negocios. 

 

Determinar  los requerimientos técnicos 

para maquinarias, insumos y materia 

prima necesarios para la elaboración de 

maní molido. 

 

 Establecer los requerimientos para la adecuación de 

instalaciones y equipamiento de infraestructura de los 

negocios. 

 

 

*Socializar la propuesta con los 

involucrados en el proyecto. 

*Establecer los lineamientos legales 

para la conformación de una 

agrupación de comerciantes de maní. 

*Diseñar un plan de capacitaciones en 

temas referentes a: estrategias de 

comercialización 

*Elaborar un plan de marketing para la 

comercialización de maní molido 

basado en precio, producto, plaza, y 

promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer vínculos comerciales que permitan la 

localización de  proveedores permanentes del 

producto. 

 

Elaborar un plan de financiamiento para la 

adquisición de maquinaria, herramientas e 

insumos para la elaboración y 

comercialización de maní molido. 
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CRONOGRAMA VALORADO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES PRESUPUESTO 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

 V
. 

U
N

IT
A

R
IO

 

 V
. 

T
O

T
A

L
 

Tecnificar los procesos de elaboración y 

comercialización de maní molido. 

  

X 

   $300 

• Establecer los requerimientos de 

maquinarias e insumos para la elaboración 

de maní molido. 

   

X 

 $150  

• Elaborar un plan de financiamiento para la 

adquisición de maquinaria, herramientas e 

insumos para la elaboración de maní molido. 

   

X 

 $150  

Adecuar las instalaciones y equipamiento 

para la venta de maní molido 

   

  X 

 

 

 $300 

• Establecer los requerimientos para la 

adecuación de instalaciones y equipamiento 

de infraestructura de los negocios. 

 X   $150  

• Elaborar un plan de financiamiento para la 

adecuación de instalaciones y equipamiento 

de infraestructura de los negocios 

 X   $150  

Asesorar a los comerciantes en la 

implementación de nuevas estrategias para la 

comercialización del maní molido en el 

cantón Jipijapa. 

 

x 

 

    $300 

• Invitar a los participantes a una reunión de 

socialización de la propuesta. 

x    $50  

• Conformar una agrupación de comerciantes 

de maní molido. 

 x   $50  

• Capacitar a los comerciantes en normativas 

para el expendio de productos de consumo 

humano y manipulación de alimentos. 

  x  $100  

• Capacitar a los comerciantes en el uso de 

herramientas y procesos para la tecnificación 

de sus negocios. 

  x  $100  

Clausura de la propuesta      X   

 


