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Resumen 

 

El presente proyecto se enfoca en develar, la falta de aplicación de estrategias para la 

comercialización del chifle; se ha planteado como objetivo Posicionamiento de marca 

para la comercialización de chifles de la parroquia Noboa, en el cantón Jipijapa.. 

La cual se realizó mediante una investigación de mercado, aplicando las técnicas de 

encuesta a 383 consumidores y entrevistas a 25 productores. Los resultados de esta 

investigación permitieron conocer el nivel de comercialización, la cual es realizada sin la 

ayuda de herramientas técnicas que regulen la venta, ni empleando las adecuadas 

estrategias que les permitan expandirse en nuevos mercados. También se detectó la falta 

de aplicación de estrategias que aporten a incrementar las ventas. Por lo tanto, se 

propone el diseño de estrategias de posicionamiento, que les permitan mejorar la 

comercialización, segmentar y aperturar mercados determinando una marca comercial 

para el producto. 

Palabras claves: estrategias de posicionamiento, marca comercial, chifle, 

comercialización, mercados. 
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Summary 

 

The present project focuses on unveiling, the lack of implementation of strategies 

for the commercialization of chifle; Has set itself the objective to determine 

strategies of brand positioning for the chifles elaborated in the parish Noboa and its 

commercialization in the canton Jipijapa. This was done through a market 

investigation, applying the survey techniques to 383 consumers and interviews to 

25 producers. The results of this research allowed to know the level of 

commercialization, which is realized without the aid of technical tools that regulate 

the sale, nor using the appropriate strategies that allow them to expand in new 

markets. The lack of implementation of strategies to increase sales was also 

detected. Therefore, it is proposed the design of positioning strategies, which allow 

them to improve marketing, segment and open markets by determining a 

trademark for the product. 

 

Keywords: positioning strategies, brand, chifle, marketing, markets. 
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1.- Introducción 

 

(Trout, 1999) Indica en su libro posicionamiento y nuevo posicionamiento definen 

al posicionamiento como la forma en que la marca de una empresa es percibida 

por los compradores, una estrategia con el propósito de conseguir apertura en el 

mercado y por ende esto mejora la comercialización del mismo, marcando una 

ventaja competitiva y comparativa con la competencia. 

(Stanton) Referencia revista científica Gestiopolis indica que la comercialización es 

un sistema de actividades encaminadas a formar una empresa solida con una 

planificación, fijación de precios, distribución que permitan satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

El chifle ecuatoriano es uno de los productos más apetecido y consumido en el 

mercado nacional e internacional elaborado de la cocción de una rebanada del 

plátano refreído en aceite vegetal. 

En la parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo, sus habitantes se han dedicado a 

lo largo de los años a la actividad comercial sustentada de los productos que 

obtienen de la actividad de la agricultura lo que les permite obtener ingresos 

económicos relativamente medios para el sustento de las familias del sector, 

presentando una deficiente aplicación de estrategias que le permitan posicionar y 

comercializar el producto en el mercado del cantón Jipijapa. 

Es así como nace la iniciativa de darle valor agregado a un producto que se 

cosecha en gran escala, como lo es el plátano; determinando estrategias de 

posicionamiento de marca para los chifles elaborados por parte de los comuneros 

asociados de la parroquia Noboa, utilizando maquinaria artesanal, sin contar con 

las infraestructura adecuada, debido a la falta de financiamiento por parte de 

entidades gubernamentales. 
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En la comercialización del producto no se utilizan ningún tipo de estrategias y 

técnicas que permitan un adecuado flujo comercial, la venta de los chifles es 

realizada de manera indirecta hacia los consumidores por medio de un 

intermediario (cevicherias) que compran el producto al granel utilizando un tacho 

como envase, de la misma manera se distribuye en fundas transparentes en las 

tiendas del sector de la parroquia Noboa, sin contar con una presentación 

comercial de etiquetado y empaque adecuado; evadiendo las normas técnicas de 

gestión de calidad que permitan atraer. 

El presente proyecto se justifica y sustenta; con la finalidad de contribuir en el 

mejoramiento de la comercialización de los chifles elaborados en la parroquia 

Noboa y de esta manera posicionar el producto en el mercado, dejando como 

propuesta el diseño de la utilización de estrategias para una efectiva y eficaz 

comercialización. 

La investigación de mercado se realizó mediante encuestas a 25 socios y a 383 

habitantes del cantón Jipijapa valor reflejado mediante la aplicación de fórmula de 

muestreo, la misma que permitió conocer la aceptación del producto, 

determinando el nivel de actividad comercial, así mismo los socios se están 

dedicando actualmente a la producción de chifles de manera artesanal, realizando 

la comercialización de manera tradicional, sin contar con las normas técnicas, 

registro sanitario, estructura de ventas y ni siquiera una presentación comercial  

Dentro de la presente investigación se utilizaron varios métodos entre ellos; el 

Método descriptivo con la finalidad de conocer el grado de consumo de chifles en 

el cantón Jipijapa, en el cual se obtendrán bases para posicionar el producto en el 

mercado, dentro del Método deductivo-inductivo se permitió conocer y analizar la 

problemática que encontramos en la investigación referente a la comercialización 

de los chifles y su flujo comercial; Método bibliográfico al utilizar este método se 

obtuvo información concreta y científica del problema estudiado, para así mejorar 

la comercialización y posicionar el producto en el mercado. 
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Por lo tanto, es necesario establecer estrategias que permitan a los socios 

proyectar el producto en un mercado objetivo identificado que ayuden a 

incrementar las ventas, posicionando un producto de óptima calidad con un 

empaqué y etiqueta adecuado, canales de distribución establecidos, políticas de 

precios fijadas que ayuden a mejorar los ingresos económicos de las familias 

inmersas en esta actividad. 
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2.- Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar estrategias de posicionamiento de marca para la comercialización de 

chifles de la parroquia Noboa, en el cantón Jipijapa.  

Objetivos Específicos. 

Diagnosticar el proceso de producción y comercialización de chifles elaborados en 

la Parroquia Noboa. 

Indagar las estrategias de posicionamiento de marca utilizadas en la 

comercialización de un producto. 

Implementar estrategias de posicionamiento que permitan mejorar la 

comercialización del chifle en el mercado objetivo. 
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3.- Marco teórico de la investigación 

3.1 Antecedentes 

 

(Castro Lozano, (2010).) Indica en su investigación para posicionar el chifle 

ecuatoriano en el mercado de Estados Unidos, proponiendo la creación de una 

empresa dedicada a la exportación del producto, desarrollando un plan de negocio 

que mediante la investigación de mercado le permitió conocer el mercado meta y 

la competencia, aplicando estrategias de diferenciación y segmentación. Así 

mismo la técnica del marketing mix precio, producto, plaza y promoción; para 

mejorar el flujo comercial, el estudio financiero ayudó a la evaluación de las 

proyecciones de flujos de cajas y estados financieros para conocer los indicadores 

rentables del proyecto. 

(Martínez Abad, 2010) Indica en su trabajo en la cuidad de Azuay para posicionar 

una marca de chifles naturales que realizo un análisis general del producto, su 

incidencia a nivel nacional, evaluación de un mercado potencial y segmentos de 

mercados que permitan delimitar y enfocar el producto. El autor elaboró un plan 

general de mercado para la promoción y posicionamiento del producto en un 

mercado nuevo, determinando el precio de venta tomado en cuenta la cadena de 

distribución, mediante los estados financieros proyecto las utilidades que genera el 

emprendimiento. 

Bonilla, (2010) Indica en su investigación sobre la comercialización de chifles 

proyectando una oportunidad en el mercado de los negocios. El autor realizo una 

investigación utilizando metodología técnica; la entrevista permitió conocer la 

situación de la comercialización, el producto tiene mayor demanda en el mercado 

para una buena introducción mercantil planteando, la aplicación de estrategias de 

marketing para posesionar el producto en el mercado nacional e internacional. 

 

(Barreto Lopez, 2012) Indica en su investigación realizada en la provincia del Oro 

para un emprendimiento organizado de manera asociativa que se dedica a la 
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elaboración de chifles verdes y maduros en la implementación de estratégicas de 

comercialización que les permitan al proyectarse de una manera más técnica en la 

venta del producto, así mismo en la investigación les realizo un Flujograma de 

procesos del sistema de producción y elaboración de los chifles, costo de 

producción y plan de marketing mix. 

Realizó una investigación en la Provincia del Guayas referente a la elaboración y 

comercialización de chifles de yuca, en donde plantea la creación de la 

microempresa que genere fuentes de empleo, la toma de muestra del estudio de 

mercado se llevó a cabo en la Cuidad de Guayaquil tomando como población 500 

encuestados. El análisis de mercadotecnia determinando la oferta y demanda, los 

estudios técnicos y financieros permitieron determinar la factibilidad, puesta en 

marcha de un plan de estrategias de comercialización que le permita al producto 

posicionar una marca comercial. El autor indica que la materia prima la obtendrán 

de las haciendas de Daule.(Lopez Romero, 2013) 

La autora manifiesta en su investigación realizada en la ciudad de Nueva Loja 

provincia de Sucumbíos, que tiene como objetivo la creación de una empresa para 

el posicionamiento de una marca de chifles, para obtener información realizo una 

investigación de mercado para conocer el porcentaje de demanda insatisfecha 

evaluando la vida útil del proyecto, donde estima que iniciara sus actividad 

empresarial con un 60% de la capacidad instalada, con el estudio financiero refleja 

que el valor de inversión inicial será de $ 13.036.58 dólares que será inversión de 

los socios y entidades financieras. En este valor de inversión están considerados 

los costos de la aplicación de estrategias del marketing que permitan establecer 

una presentación adecuada del producto, la fijación de precio y las herramientas 

de distribución más certeras para llegar al consumidor. (Vera, 2014) 

(Montesdeoca Ormaza, 2014), Indica en su plan de posicionamiento para el chifle 

con valor agregado sabor a camarón en el mercado de Shangai donde enmarcan 

los fundamentos teóricos y aspectos generales de la materia prima del producto 

los chifles; analiza el mercado de destino y las condiciones del mercado de origen 
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para iniciar la exportación. Mediante una investigación cualitativa exploratoria se 

determinan los factores determinantes de demanda del mercado, análisis de la 

industria y se proponen estrategias de exportación a través de un plan de 

marketing realizando una descripción de la empresa, recopilación los 

requerimientos no arancelarios, técnicos y logísticos, en la parte financiera se fijan 

los costos de inversión, operación y mantenimiento. 

(Elias Intriago, 2015), Manifiestan en su trabajo que Ecuador es un país rico en 

productos agrícolas, que se caracteriza por su variedad de frutos y vegetales, la 

industria local del snacks crece considerablemente, es así como nace la idea de 

diseñar un plan de negocio para elaborar y comercializar chifles que sean 

consumido en el mercado nacional o internacional, en donde determinaron la 

fijación de precio del producto, el diseño de un envase y empaque que cause 

impacto en la mente del consumidor. Los autores también proponen la creación de 

la empresa en la investigación realizan un estudio técnico, organizacional, 

estructural y financiero que permita conocer la factibilidad del mismo.  

 

3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Concepto de posicionamiento 

 

Forma general que un consumidor percibe una marca comercial, línea de producto 

o empresa respecto de la competencia causada por la estrategia de marketing mix 

decisiones del conjunto de la oferta de producto, canales de distribución, precios, 

comunicación. 

El posicionamiento se compone de dos etapas: las decisiones del responsable de 

marketing para posicionar el producto ante el consumidor y la percepción sobre el 

comportamiento del producto. 
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3.2.2 Formas para posicionar un producto 

Posicionamiento sobre las características concretas del producto 

Función de las ventajas o beneficios que el producto proporcione al consumidor 

Características del usuario o consumidor 

Posicionamiento frente al competidor 

Símbolos culturales 

Relación precio-calidad 

3.2.3 Concepto de marca 

Identidad al producto que genera una empresa, en forma de logotipo que permite 

identificar su origen empresarial y diferenciar de la competencia, debe ser 

perceptible, corta, asociada al producto, fácil de recordar y pronunciar 

fundamentalmente debe estar acompañada por un slogan. Los emprendimientos 

deben crear su manual de marca en donde estipulen cada una de las 

especificaciones de su uso. 

Philip Kotler considera que la marca es en esencia la promesa de una parte 

verdadera de proporcionar, de forma consistente a los compradores un conjunto 

especifico de características, beneficios y servicios. Una marca no es una opción 

es una condición necesaria. Una marca debe tener: 

Personalidad: conjunto de características asociadas que se definen de acuerdo a 

la imagen que se desea proyectar. 

Esencia: característica inherentes y necesarias para su existencia que le den 

identidad y autenticidad. 

Emoción: posicionamiento en la mente y sentimiento de los consumidores con el 

fin de generar una asociación positiva que facilite su comercialización y venta en el 

mercado. 
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3.2.3 Logotipo 

Representación tipográfica del nombre, diseño gráfico que denota: símbolo de 

marca, nombre de marca, colores de identificación, debe ser llamativo y al mismo 

tiempo serio es utilizado por el emprendimiento para que sean identificables. 

3.2.4 Slogan 

 

Frase que debe tener protección legal, ser clara, comercial y mantener armonía o 

rima al producto que se va a comercializar. 

3.2.5 Estrategias de posicionamiento 

Determinan un conjunto de acciones para lograr los objetivos empresariales de las 

organizaciones. La determinación de la aplicación de las estrategias depende de 

una combinación de juicios de los departamentos de marketing y planificación 

estratégica así mismo del análisis de pruebas de investigación de mercado, 

canales de distribución, precio y promociones que permitan conocer un mercado 

objetivo con ventajas comparativas y competitivas. (Kotler & Armstrong) 

3.2.6 Tipos de estrategias de posicionamiento 

En relación al producto: Muestra los atributos del producto, utilizando 

herramientas y características para atraer a los clientes, con el objetivo de dar una 

presentación del producto denotando características tangibles e intangibles como: 

nombre del producto, marca comercial, etiqueta, empaque, embalaje, condiciones 

de uso, información nutricional. 

En relación al precio: Consiste en evaluar el precio del producto en relación a los 

conocimientos de costos de producción, competencia, demanda de variación de 

precio, sistema de mercadotecnia, objetivos mercantiles, posición en relación a la 

competencia que permitan un precio rentable y adaptable al mercado manteniendo 

exclusividad. (Vicuña, 2011) 
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En relación a la distribución: Herramienta que consiste en identificar, adaptar y 

elegir el canal de distribución más adecuado para efectuar la comercialización, 

siendo la actividad principal de la mercadotecnia. Los emprendimientos realizan un 

análisis de la situación actual, un FODA y ventajas comparativas del producto. 

En relación a la calidad: Consiste en la utilización de los medios técnicos que 

avalen un producto de calidad, que permitan a los consumidores tener la 

seguridad que se presenta en el mercado un producto optimo, la utilización de 

normas de calidad, inen, registros sanitarios, información del producto que 

permitan mantener una diferenciación con la competencia.   

En relación a la diferenciación: Consiste en la mercadotecnia basada en las 

cualidades y características distintivas del producto que proporcionan el margen 

de diferencia de los demás emprendimientos. 

En relación a la segmentación de mercado: Permite definir los mercados, 

analizando las oportunidades agregando valor para el consumidor en cada 

segmento, seleccionando mercados objetivos y las capacidades organizativas. 

Este tipo de estrategia busca identificar un mercado meta dentro del mercado 

global.(Gutierrez Baque, 2015) 

3.3.6 Concepto de comercialización 

Proceso en donde un producto o servicio llegan al consumidor, efecto de vender, 

poner a la disposición de los clientes un producto, darles las condiciones y medios 

para su distribución y venta. 

El proceso de comercialización contiene una serie de fases: 

Investigación de mercado: Con la finalidad de descubrir los deseos y 

necesidades de los consumidores. 

Pruebas de comercialización: Para averiguar si el producto cubre los gustos y 

preferencias al futuro cliente. 
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Publicidad: Objetivo de mostrar el producto y convencer de sus atributos, 

cualidades y beneficios. 

3.2.7 Canales de comercialización 

 

Canal directo: Canal de comercialización en donde interviene productor y 

consumidor final. Considerado el canal más efectivo y eficaz para los 

emprendimientos que están iniciando sus actividades comerciales, debido a que 

no se utiliza ningún tipo de intermediarios es decir el producto llega directamente 

por parte de los productores al consumidor final.(Stanton e. a., 2001) 

Canal indirecto: Canal conformado por: productores-intermediario 1-consumidor 

final. En este tipo de comercialización los productores son los encargados de 

elegir el intermediario que cumpla y satisfaga las necesidades comerciales de la 

fluidez comercial del producto, indica Borrero. 

Canal corto: Desarrollado entre productores-minoristas-consumidores, donde la 

fuerza de venta es el encargado de llegar al consumidor final. 

Canal de sistema vertical: Formado entre productores-mayoristas-minoristas-

intermediarios-consumidores, cada uno conformando la cadena de distribución, 

realizando sus ventas con la finalidad de obtener rentabilidad económica. 

3.2.8 Comercialización por mayor 

  

Actividad comercial donde los productos son comercializados en volúmenes altos, 

los mismos que llegan al comercio menor, es decir donde el comerciante compra 

los productos directamente a los productores y luego venderlos, en diferentes 

puntos de distribución, generándose la interacción de la oferta y la demanda.  
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3.2.9 Comercialización por menor 

Desarrollada en tiendas de barrios o negocios de menor escala, comisariatos; en 

donde el producto llega al consumidor final, en esta comercialización se atraen a 

los clientes por la ubicación y el diseño del establecimiento, se cuenta con una 

extensa exhibición de la mercadería que facilita a los clientes potenciales la 

selección de la misma. 

4.- Materiales y métodos 

 

Método descriptivo: Se lo utilizó con la finalidad de conocer el grado de consumo 

de chifles en el cantón Jipijapa, en el cual se obtendrán bases para posicionar el 

producto en el mercado. 

Método deductivo-inductivo: Permitió conocer y analizar la problemática que 

encontramos en la investigación referente a la comercialización de los chifles y su 

flujo comercial. 

Método bibliográfico: Al utilizar este método se obtuvo información concreta y 

científica del problema estudiado, para así mejorar la comercialización y posicionar 

el producto en el mercado. 

4.1.- Técnicas de investigación. 

La técnica utilizada en el proyecto fue la investigación de mercado mediante 

encuestas realizadas a los productores de la parroquia Noboa del cantón 24 de 

Mayo y a los clientes actuales y potenciales del Cantón Jipijapa con el objetivo de 

recolectar información relacionada a la comercialización, venta y posicionamiento 

de los chifles. 

Los instrumentos utilizados: formato de encuestas, formula de toma de muestra 

para las encuestas, determinación de variables. 
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Variable independiente: 

Posicionamiento de marca. 

Variable dependiente: 

Comercialización de chifle. 

4.2.- Población y muestra. 

Población 

 

Lugar: Se escogió como mercado objetivo el mercado de consumo a los 

habitantes del cantón Jipijapa (www.inec.gob.ec) 

En el objeto de estudio se consideró como población a 382 habitantes del cantón 

Jipijapa, el mismo se determinó mediante la utilización de una formula, a dicha 

población se les realizo encuestas para determinar el posicionamiento y el nivel de 

acogida del chifle en el mercado. 

También se realizó las encuestas a los 25 productores de chifles de la parroquia 

Noboa para implementar estrategias que faciliten al producto una mayor acogida 

en el mercado. 

Muestra 

La muestra que se tomó en el proyecto son los 25 socios que elaboran los chifles 

en la parroquia Noboa. 

Y el total de la población total del cantón Jipijapa que según el último censo en la 

página del INEC es de 71.083 habitantes.(www.inec.gob.ec) 

 



 
 

14 
 

Formula: 

qpZNe

qpNZ
n

**)1(

***
22

2




 

Dónde: 

Z= con el 95% de confianza= 1.96 sigmas. 

N= población= 71.083 

p= probabilidad de ocurrencia= 50%= 0.50 

q= probabilidad de no ocurrencia= 1 – p= 1- 0.50= 0.50 

E= error máximo permisible= 5%= 0.05 

n= tamaño de la muestra; 

 

  )50.0*50.0*96.1()1083.71(*05.0

50.0*50.0*100.71*96.1
22

2


n

 

)50.0*50.0*8416.3()083.71*0025.0(

50.0*50.0*100.71*8416.3


n

 

96.070.177

11,268.68


n

 

66.178

11,268.68
n

 

n = 382. 
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Una vez aplicada la formula se pudo determinar que la población a encuestar es 

de 382 habitantes escogidos aleatoriamente entre hombre, mujeres, niños y niñas 

del cantón Jipijapa. 

4.3.- Recursos 

Talento humano 

Investigador del proyecto, tutor del proyecto, población del cantón Jipijapa, socios 

del emprendimiento. 

Recursos materiales 

Material bibliográfico: folletos, libros 

Material de oficina: hojas A4papel bond 

Recursos tecnológicos: 

Computadora, proyector, pendrive, impresora, internet 
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5.- Análisis y resultados. 

Encuesta a los socios del emprendimiento. 

1.- ¿La materia prima para la elaboración del chifle la obtiene de? 

Tabla No1 Obtención de materia prima 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cosecha propia 8 32% 

Cosecha comprada 0 0% 

Todas las anteriores 17 68% 

TOTAL 25 100% 

 
Elaborado por: Estefani  Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No1. Obtención de la materia prima 

 
Análisis: Los encuestados en un 68% manifiestan que obtienen la materia prima 

por medio de cosecha propia y comprada, mientras un 32% la obtiene de la 

cosecha propia 

Interpretación: Los socios del emprendimiento manifiestan que para la obtención 

de la materia prima es frecuente ya que si no les a bastecen de la cosecha propia 

tiene la opción de comprar de las haciendas de las localidades más cercanas, esto 

permite evaluar que siempre se tendrá la disponibilidad de la materia prima. 

(Antonio, 2001) Indica en su investigación que para realizar un efectivo estudio de 

mercado se debe conocer la cantidad de donde se obtiene la materia prima. 

32%

0%

68%
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2.- ¿Cuántos Kg de chifles producen aproximadamente diario? 

 

Tabla No2. Producción de chifle 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

100 Kg – 200 Kg 2 8% 

200 Kg – 500 Kg 16 64% 

500 Kg – 700 Kg 7 28% 

Otros 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No.2 Producción de chifle 

 

 
Análisis: Los encuestados manifiestan en un 64% que producen de 200kg a 

500kg, el 28% de 500kg a 700kg y 8% de 100kg a 200kg lo que demuestra que 

existe un margen de producción bueno. 

Interpretación: Se puede conocer que los productores están en una constante 

producción de chifles diariamente para poder llegar a cubrir las necesidades 

presentadas por el consumidor final, hablamos de un promedio de 3000 kg. 

(Promonegocioos, 2012) Indica que según las necesidades de los consumidores 

se debe conocer, la cantidad de producción de dicho bien para cubrir la demanda. 

 

8%

64%

28%

0%
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3.-¿A qué mercado va dirigido la comercialización de chifle que ustedes 

elaboran? 

Tabla No3. Comercialización de chifle 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Parroquia Noboa  8 32% 

Cantón 24 de Mayo 0 0 

Cantón Jipijapa 17 68% 

Otros  0 0% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No3. Comercialización de chifle 

 

Análisis: El 68% de los encuetados manifiestan que comercializan los chicles en 

el mercado del cantón Jipijapa y un 32% en la parroquia Noboa, con lo 

manifestado se puede conocer que se cuenta con dos mercados establecidos para 

el producto. 

Interpretación: Lo manifestado por los socios nos permite conocer que el 

producto se está comercializando es decir vendiendo en dos mercados, al mismo 

tiempo ya se cuenta con clientes que degustan de los chifles, los socios indicaron 

que las cevicherias del cantón Jipijapa consumen el chifle. 

(Rivera A. P., 2012) Manifiesta que los emprendimientos deben conocer su 

mercado objetivo antes de posicionarse en el mercado. 

32%

0%

68%

0%
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4.- ¿La comercialización del chifle como la realiza? 

 

Tabla No4. Tipo de comercialización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Al por mayor  0 0% 

Al por menor 0 0% 

Ambas 25 100% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 
 Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No4 Tipo de comercialización 

 

 

 
 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 100% que la comercialización del 

chifle se realiza al por mayor y menor. 

Interpretación: La comercialización del producto tiene flujo comercial al por mayor 

y menor lo que permite saber que los productores tienen un nivel de venta 

adecuado lo que ayuda al posicionamiento adecuado del producto. 

(Kotler, 1999) Indica en su libro sobre estrategias de marketing, que los 

emprendimientos deben establecer, los canales de comercialización.  

 

 

0%

100%

0%



 
 

20 
 

5.- ¿A quién vende el producto que usted produce? 

 

Tabla No5. Lugar de venta del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Tiendas 5 20% 

Comedores 0 0% 

Cevicherias 14 56% 

Público en general 6 24% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No5. Lugar de venta del producto 

 

 
Análisis: Los encuestados manifiestan en un 56% que venden los chifles en las 

cevicherias, el 24% al público en general y el 20% en tiendas. 

Interpretación: Según lo manifestado se puede conocer que el producto tiene un 

mercado objetivo establecido, lo que permitirá una mayor flexibilidad para realizar 

un posicionamiento técnico y adecuado del producto. 

(Marketing, 2005) Expresa que los emprendimientos deben conocer los nichos de 

mercado a donde pueden llegar y aquellos que les permitan más niveles de 

ventas. 

20% 0%

56%

24%
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6.- ¿La forma como ofrece su producto en el mercado le genera buenas 

ventas? 

Tabla No.6 Generación de ventas. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  0 0% 

A veces  25 100% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No.6 Generación de ventas. 

 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 100% que en ocasiones le genera 

buenas ventas la forma que ofertan el producto. 

Interpretación: Según lo manifestado por los encuestados se puede conocer que 

los medios de venta directa que utilizan en ocasiones le generan buenos ingresos 

en la venta del producto, el mismo que es realizado bajo pedidos, por lo que es de 

vital importancia generar un flujo técnico de la cadena comercial. 

(Perez, 2002) Indica que para ofertar un producto se debe conocer y aplicar todas 

las técnicas adecuadas que me permitan proyectar mi producto en el mercado. 

 

0%

100%

0%
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7.- ¿Posee una marca los chifles que ustedes elaboran? 

 

Tabla No7. Marca chifles 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 25 100% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No7. Marca de chifle 

 

 
Análisis: Los encuestados manifiestan en un 100% que no poseen una marca 

comercial que los identifique en el mercado. 

Interpretación: Según lo manifestado por los encuestados se puede conocer que 

no cuentan con el nombre comercial del producto es decir la comercialización del 

mismo se está realizando bajo un producto que no es conocido comercialmente, 

es decir la venta del producto la realizan al granel utilizando un intermediario que 

da a conocer el producto, es de vital importancia dejar plasmado y elaborado un 

nombre comercial al producto. 

(Philip, 2002) Manifiesta que un producto debe presentar una marca comercial que 

le permita ser conocido en el mercado. 

0%

100%

0%
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8.- ¿Cree usted que es necesario implementar una marca al chifle para 

identificarlos? 

Tabla No.8 Implementación de una marca 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 
 

Grafico No.8 Implementación de una marca 

 

Análisis: El 96% de los encuestados manifiestan que, si es necesario 

implementar una marca para identificarlos en el mercado, y un 4% manifiesta que 

no. 

Interpretación: Se puede conocer que en su mayoría los productores tienen la 

necesidad de implementar una marca que les permita posicionarse en el mercado 

el mismo que les permitirá el reconocimiento del producto por parte de los clientes 

marcando la diferencia de la competencia que nos permuta ser más competitivos 

en el mercado 

(Promonegocios 2012) Indica en su revista que se debe hacer la implementación 

de una marca comercial a cada producto, que les permita una ventaja competitiva 

con la competencia. 

96%

4%
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9.- ¿Cree usted que el empaquetado del producto ayudará a posicionarlo en 

el mercado? 

Tabla No. 9 Empaquetado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 96% 

NO 0 0% 

Tal vez 3 4% 

TOTAL 25 100% 
 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 
Fuente: Socios del emprendimiento. 

 
Grafico No. 9 Empaquetado 

 
 
 
 
Análisis: Los socios encuestados manifiestan en un 96% que un empaque si les 

ayudaría a posicionarse en el mercado, y un 4% que no. 

 
Interpretación: Se puede conocer que los socios ven la necesidad de aplicar las 

técnicas del marketing para dar a conocer su producto en el mercado. 

(Promonegocios 2012) Indica que un producto debe utilizar todas las técnicas en 

relación a las estrategias de productos, la utilización de un empaque permite la 

protección del mismo, cada producto tiene sus especificaciones técnicas de un 

empaquetado adecuado. 

96%

4%
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10.- ¿Le gustaría implementar estrategias de posicionamiento de una marca 

para dar a conocer el producto en el mercado? 

 

Tabla No. 10 Estrategias de posicionamiento 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO  0 0% 

Talvez 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 

Fuente: Socios del emprendimiento. 

 

Grafico No.10 Estrategias de posicionamiento 
 

 

 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que si desearían que se 

implementen este tipo de estrategias  

Interpretación: Las estrategias de posicionamiento permiten a los 

emprendimientos a utilizar los medios técnicos para presentar el producto en el 

mercado. 

(Romero, 2000) Manifiesta que la aplicación de estrategias de posicionamiento 

ayuda a los emprendimientos a tener una ventaja comparativa y competitiva en el 

mundo de los negocios y la comercialización. 

100%

0%0%
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Encuestas a los consumidores 

1.- ¿Consume usted chifle? 

Tabla No1. Consumo de chifle 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 301 79% 

NO 13 3% 

DE VEZ EN CUANDO 68 18% 

TOTAL 
 

382 100% 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodriguez 

Fuente: Consumidores 

 

Gráfico No1. Consumo de chifle 

 

Análisis: El 79% de los encuestados manifiesta que si consume chifle, el 18% de 

vez en cuando mientras un 3% no consume se conoce el nivel de consumo por los 

clientes potenciales. 

Interpretación: Mediante esta pregunta los encuestados nos permiten evaluar el 

nivel de consumo de chifle el mismo que se encuentra en un margen aceptado por 

las familias del Cantón así mismo poder identificar el porcentaje de consumidores 

del producto según el muestreo es de 382 habitantes. 

(Martinez, 2009) Manifiesta que se debe conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores y  el hábito de consumo del producto a proyectarse en el mercado. 

79%

3% 18%
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2.- ¿De las siguientes presentaciones del chifle ¿Cual consume usted? 

Tabla No2. Presentación de chifle 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chifle verde 326 85% 

Chifle maduro 49 13% 

Con algún  sabor especial 7 2% 

Otros  0 0% 

TOTAL 382 100% 
Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores. 

 

Grafico No2. Presentación de chifle 

 
Análisis: Los encuestados manifiestan en un 85% que le gustaría consumir el 

producto en la presentación de chifle verde, el 19% chifle maduro y el 2% con 

algún sabor especial. 

Interpretación: Se puede conocer que los clientes potenciales consumen los 

chifles en la presentación verde y maduro, permitiendo así identificar a los 

emprendedores que tipo de presentación es la de más flujo comercial y por ende 

la que permitirá obtener más rentabilidad económica. 

(Marquez) Indica en su investigación que al realizar una investigación de mercado 

podemos conocer la preferencia de consumo de los clientes potenciales. 

 

85%

13%

2%

0%
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3.-¿ Consumiría Ud. chifle elaborado de manera artesanal? 

Tabla No. Elaboración artesanal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                                                  338 89% 

No                                        16 4% 

Tal vez        28 7% 

TOTAL 382 100% 
 

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores. 

 

Grafico No3. Elaboración de chifle 

 

Análisis: El 89% de los encuestados manifiestan que si consumirían chifles 

elaborados artesanalmente y el 4% no. 

Interpretación: Los consumidores manifiestan en un porcentaje alto que si les 

gustaría consumir un chifle que sea elaborado artesanalmente lo que incentiva a 

los productores a comercializar el producto sin dejar de lado el cumplimento de 

cada una de las normas técnicas a seguir, los consumidores en los actuales 

momento se inclinan por productos elaborados de manera natural sin muchos 

aditivos, ni conservantes. 

En el libro (Marketing L. F.) Los autores indican que si un producto cumple y 

satisface las necesidades de los consumidores siempre será consumido. 

89%

4%

7%
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4. ¿Conoce usted qué en la parroquia Noboa se elaboran chifles de manera 

artesanal y se lo comercializa en el cantón jipijapa? 

Tabla No.4 Chifles de Noboa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                                                 0 0% 

No                                         382 93% 

TOTAL 382 100% 
                      

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores. 

 

Grafico No.4 Chifles de Noboa 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 100% que no conocen que se 

comercializa en el cantón Jipijapa un chifle elaborado en la parroquia Noboa. 

Interpretación: Se puede conocer que los clientes por el desconocer de la 

existencia en el mercado de un producto puedan guardar fidelidad y así marcar 

una diferenciación de la competencia por lo que es de vital importancia identificar 

los productos y así obtener un mercado objetivo. 

(Rivera, 1998) Indica que es necesario dar a conocer el producto a los 

consumidores utilizando la herramienta de la publicidad. 

0%

93%

7%
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5. Le gustaría que el chifle elaborado en la parroquia Noboa cuente con una 

marca que lo identifique. 

Tabla No.5 Marca del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                                                   357 93% 

No                                         0 0% 

Tal vez        25 7% 

TOTAL 382 100% 
 

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores 

Grafico No.5 Marca de producto 

 

Análisis: El 93% de los encuestados manifiesta que si les gustaría que el chifle 

elaborado en la parroquia Noboa cuente con su marca comercial mientras un 7% 

tal vez. 

Interpretación: Lo expresado por los encuestados nos dan a saber que se 

necesita una marca comercial que permita posicionar el producto en la mente de 

los clientes potenciales y mantener una ventaja comparativa con la competencia, 

la marca comercial debe ser un nombre fácil de recordar por los clientes. 

(Promonegocios2012) Indica que las empresas deben crear su marca comercial 

que los identifique en el mercado. 

93%

0%

7%
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6. Cuando usted adquiere el chifle le gustaría que se lo venda en un 

empaque adecuado. 

Tabla No. 6 Empaque del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                                          382 100% 

No            0 0% 

TOTAL 382 100% 
                      

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores 

Grafico No.6 Empaque del producto 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiesta que si les gustaría que el 

producto tenga un empaque adecuado. 

Interpretación: Se puede conocer que los clientes potenciales manifiestan la 

necesidad de consumir un producto que cuente con cada uno de los parámetros 

en el marketing, es así que la utilización de un empaque ayudara a posesionar el 

producto en el mercado. 

En el libro (marketing) los autores indican que los productos deben tener un 

empaque adecuado debido a sus especificaciones de uso. 
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7.- ¿En qué tipo de empaque le gustaría se presente el producto en el 

mercado? 

Tabla No.7 Presentación del empaque 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas de plásticos 382 100% 

Tachos 0 0 

Tarrinas  0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 382 100% 

   
   Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores. 

Grafico No.7 Presentación de empaque 

 

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

presentara el producto en fundas de platicos. 

Interpretación: Se puede conocer la decisión y gustos y preferencias de los 

consumidores, al referirse que el tipo de presentación en referencia al empaque 

seria en fundas de plásticos (pvc) la misma que pueden ser en diferentes gramos 

de capacidad. 

Pérez manifiesta que la investigación de mercado, permite evaluar y considerar los 

criterios de los consumidores.  

100%

0%0%0%
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8.- ¿En qué presentación le gustaría que salga a la venta el producto? 

Tabla No.8 Capacidad del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 gr 27 7% 

100 gr 11 3% 

150gr 10 3% 

Todas las anteriores 334 87% 

TOTAL 382 100% 
                      

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores 

 

Grafico No.8 Capacidad del producto 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 87% que les gustaría se presente el 

producto en relación a la capacidad en empaques de 50, 100 y 150 gr para la 

venta al público, el 7% en 50gr y el 3% 150gr. 

Interpretación: Según lo expresado por los consumidores se puede conocer que 

desean ver el producto en diferentes presentaciones en relación a la capacidad del 

producto, lo que permite que los consumidores consideren las presentaciones en 

el mercado para ser consumidas. 

(Lopez, 2001) Manifiesta que un producto debe tener una presentación en relación 

a la capacidad y a los rangos de consumido. 

7%

3% 3%

87%
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9.- ¿Qué beneficios le gustaría obtener al momento de adquirir el producto? 

Tabla No.9 Beneficios adquirir producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios cómodos 2 1% 

Calidad 13 4% 

Cantidad 6 2% 

Todas las anteriores 361 94% 

TOTAL 382 100% 
                      

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores 

 

Grafico No.9 Beneficios adquirir producto 

 

Análisis: El 94% de los encuestado manifestaron que les gustaría obtener 

benéficos en a precios cómodos, calidad, cantidad, el 4% en calidad, el 2% en 

cantidad y el 1% en precio. 

Interpretación: Se puede conocer que los clientes desean obtener una serie de 

benéficos que favorezcan las necesidades de cada consumidor, un precio exacto 

en justifique la cantidad y la calidad del producto. 

(Ventura, 1998) Indica que es de vital importancia aplicar descuentos y 

promociones herramientas del marketing indispensables para posicionar un 

producto. 

0%4% 2%

94%

0%
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10.- ¿En qué lugar le gustaría que se vendan los chifles? 

Tabla No.10 venta del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas  32 8% 

Comedores  0 0% 

Cevicherias 33 9% 

Supermercados   21 5% 

Todas las anteriores  296 78% 

TOTAL 382 100% 
  

Elaborado por: Estefani Dayana Toala Rodríguez 

Fuente: Consumidores 

Grafico No.10 Venta del producto 

 

Análisis: El 78% de los encuestado indican que les gustaría que se venda el 

producto en los diferentes puntos de ventas tales como: tiendas, comedores, 

cevicherias y supermercados, el 9% en cevicherias, el 8% en tiendas y el 5% 

supermercados. 

Interpretación: Con lo expresado se puede manifestar que los clientes desean 

ver el producto en diferentes puntos de ventas que les permitan a ellos consumirlo, 

se puede conocer los puntos de distribución más certeros que permitan el 

posicionamiento. 

(Staton, 2002) Indica que los puntos de ventas también conocidos como medios 

de distribución permiten llegar a cada uno de los consumidores.  

8%

0%

9% 5%

78%



 
 

36 
 

6.- Conclusiones 

 

El propósito de esta investigación se basa en establecer estrategias que permitan 

una mejor comercialización del chifle elaborados en la Parroquia Noboa para 

posicionarlo en el cantón Jipijapa concluyendo de la siguiente manera: 

 

Los productores de chifles de chifles de la parroquia Noboa no tienen establecidas 

estrategias técnicas ni una marca comercial que los identifique y provea una mejor 

comercialización al momento de ingresar al mercado. 

 

Durante la investigación de campo realizada se pudo plantear que la aplicación de 

estrategias de producto, distribución, precios, marca permitirá un posicionamiento 

y mejoramiento de la comercialización en el mercado objetivo y a su vez realiza su 

marketing con la etiqueta establecida que facilite a las familias del cantón Jipijapa 

diferenciar el producto fácilmente en el mercado. 

 

La falta de aplicación de estrategias de posicionamiento ha limitado al 

emprendimiento a obtener una mayor acogida en el mercado del Cantón Jipijapa, 

ya que muchos consumidores no conocen la procedencia del producto, debido a 

que no se cuenta con una presentación comercial que los represente. 
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7.- Recomendaciones 

 

Luego de que se han establecido las conclusiones se procederá a realizar las 

recomendaciones de la investigación utilizando estrategias para mejorar la 

comercialización del chifle: 

 

Implementar estrategias de marca para así dar a conocer el producto y que se 

pueda diferenciar de la competencia mejorando los niveles de comercialización 

con la aplicación de las técnicas en el sistema comercial. 

 

Establecer las estrategias de marketing que permitan al emprendimiento mejorar 

su posicionamiento implementando posibilidades de incorporarse a nuevos 

mercados. 

 

Aplicar las técnicas de estrategias de posicionamiento para introducir de la manera 

más adecuada y certera los chifles en el mercado del cantón Jipijapa para llegar a 

la ciudadanía en general lo reconozca en el mercado y lo consuma. 
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9.- Anexos: 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

 

 

Actividades  

                           

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Capacitación de plan de Titulación                              

Tutorías: Revisión del proyecto.                             

Presentación y corrección de antecedentes, marco 

teórico marco conceptual, e hipótesis 
                            

Formulación de las preguntas para ejecutar las 

encuestas y ejecución de la misma 
                            

Presentación y corrección  del proyecto en 
desarrollo 

                            

Presentación de propuesta al docente tutor                             

Desarrollo de la propuesta                              

Presentación del proyecto culminado al tutor                              

Revisión del programa Urkund                              

Corrección y presentación del proyecto 
culminado al tutor  

                            

Entrega de trabajo final de investigación                             

Pre defensa  y correcciones del proyecto de 

titulación 
                            

Sustentación                             

Proyecto de investigación terminado y empastado 

y entregado   
                            

Graduación                              
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Anexo 2  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS CONSUMIDORES DE CHIFLES 

ELABORADOS EN LA PARROQUIA NOBOA. 

OBJETIVO: 

La encuesta tiene por finalidad, determinar estrategias de posicionamiento de marca para 

los chifles elaborados en la parroquia Noboa y su comercialización en el cantón Jipijapa. 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste las preguntas con la mayor veracidad, los datos 

recolectados serán usados solo para fines investigativos. Gracias por su colaboración.  

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Consume usted chifle? 

Si                                                 No                       De vez en cuando 

 

2.- ¿De las siguientes presentaciones del chifle ¿Cual consume usted? 

Chifle verde 

Chifle maduro 

Con algún sabor especial 

Otros  

Especifique……………………………………………………………….. 

 

3.-¿ Consumiría Ud. chifle elaborado de manera artesanal? 

Si                                                 No                                          Tal vez 

 

4. ¿Conoce usted qué en la parroquia Noboa se elaboran chifles de manera 

artesanal y se lo comercializa en el cantón Jipijapa? 

 

Si                                                 No                                           
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5. Le gustaría que el chifle elaborado en la parroquia Noboa cuente con una marca 

que lo identifique. 

 

Si                                                 No                                          Tal vez 

 

6. ¿Cuándo usted adquiere el chifle le gustaría que se lo venda en un empaque 

adecuado? 

 

Sí                                                No                                           

 

7.- ¿En qué tipo de empaque le gustaría se presente el producto en el mercado? 

 

Fundas de plásticos 

Tachos 

Tarrinas  

Otros 

Especifique…………………………………………….. 

 

8.-¿En qué presentación le gustaría que salga a la venta el producto? 

 

50 gr 

100 gr 

150gr 

Todas las anteriores 

 

9.-¿Qué beneficios le gustaría obtener al momento de adquirir el producto? 

Precios cómodos 

Calidad 

Cantidad 

Todas las anteriores 
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10.-¿En qué lugar le gustaría que se vendan los chifles? 

 

Tiendas  

Comedores  

Cevicherias 

Supermercados   

Todas las anteriores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v 

v

 

 v

v 

v

v 
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Anexo 3: 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DE CHIFLES 

ELABORADOS EN LA PARROQUIA NOBOA. 

OBJETIVO: 

La encuesta tiene por finalidad, determinar estrategias de posicionamiento de marca para 

los chifles elaborados en la parroquia Noboa y su comercialización en el cantón Jipijapa. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste las preguntas con la mayor veracidad, los datos 

recolectados serán usados solo para fines investigativos. Gracias por su colaboración.  

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿La materia prima para la elaboración del chifle la obtiene de? 

 

Cosecha propia 

Cosecha comprada 

Todas las anteriores 

 

2.- ¿Cuántos Kg de chifles producen aproximadamente diario? 

 

100 Kg – 200 Kg 

200 Kg – 500 Kg 

500 Kg – 700 Kg 

Otros 

Especifique………………………………………………. 

 

3.-¿A qué mercado va dirigido la comercialización  de chifle que ustedes elaboran? 

Parroquia Noboa  

Cantón 24 de Mayo 

Cantón Jipijapa 

c

v

P

o

s

e

e

 

u

n
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Otro  

Especifique…………………………………………………………. 

 

4.- ¿La comercialización del chifle como la realiza? 

 

Al por mayor  

Al por menor 

Ambas 

 

5.- ¿A quien vende el producto que usted produce? 

Tiendas 

Comedores 

Cevicherias 

Público en general  

 

6.-¿La forma como ofrece  su producto en el mercado le genera buenas ventas? 

 

Si                                                 No                                          A veces  

 

7.- ¿Posee una marca los chifles que ustedes elaboran? 

 

Si                                                  No 

 

8.- ¿Cree usted que es necesario implementar una marca al chifle para 

identificarlos? 

 

Si                                                  No                                         

 

9.- ¿Cree usted que el empaquetado del producto ayudará a posicionarlo en el 

mercado? 

 

Si                                                  No                                        Tal vez        
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10.-¿Le gustaría implementar estrategias de posicionamiento de una marca para dar 

a conocer el  producto en el mercado? 

 

Si                                                  No                                        Tal vez        
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Anexo 4: Presupuesto del proyecto 

 

 
 

N° DETALLE 

 
UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 INTERNET MESES 7 $ 25,00 $ 150,00 

2 IMPRESIONES 
 

UNIDAD 430 $ 0,10 $ 43,00 

3 CD UNIDAD 4 $0,75 $3,00 

4 PAPEL REMAX 1 $ 3,80 $ 3,80 

5 EMPASTADO UNIDAD 1 $ 20,00 $ 20,00 

6 ESFEROS UNIDAD 3 $ 0,40 $ 1,20 

 
7 TRANSPORTE DÍAS 30 $ 4,00 

 
$ 120,00 

8 GASTOS 
VARIOS 
(IMPREVISTOS) 

UNIDAD 1 $ 35,00 $ 35,00 

TOTAL 

 

$ 376,00 
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10.- Propuesta 

 

Tema:  

Diseño de una marca para Chifles elaborados en la parroquia Noboa para mejorar 

su comercialización en el cantón jipijapa 

Datos informativos 

Beneficiarios: Productores de chifles de la parroquia Noboa 

Ubicación: Parroquia Noboa 

Cobertura y localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón para posicionamiento del producto: Jipijapa 

Parroquia de producción del producto: Noboa 

Equipo técnico responsable 

Investigador: Srta. Estefani Dayana Toala Rodriguez 

Tutor: Ing. José Luis Merino Murillo 
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Introducción 

Las estrategias de posicionamiento de marca son de vital importancia en los 

emprendimientos, esta herramienta del marketing tiene como finalidad llamar la 

atención de los consumidores.  

Los diferentes tipos de posicionamiento de marca, representan el conjunto de 

elementos necesarios para un producto, son el reflejo y prestigio de la empresa, 

por eso se considera necesario que los productores cuenten con un diseño técnico 

de estrategias que les permitan, en base a un cronograma lograr los objetivos 

encaminados a un posicionamiento en el mercado objetivo, diferenciando de la 

competencia marcando una ventaja comparativa y competitiva 

Al mencionar características nos referimos a la imagen que se puede presentar en 

el mercado como lo es la marca, slogan, nombre comercial, presentación, 

distribución, el diseño de un plan de estrategias de posicionamiento permitirá 

fomentar la comercialización de los chifles de los productores de la parroquia 

Noboa. 

El diseño de un plan de acción de estrategias de posicionamiento de marca 

permitirá que los productores apliquen técnicas en la comercialización, venta y 

distribución mostrando un producto en el mercado con las especificaciones 

técnicas en el mundo de los negocios empresarial, con el fin de aperturar nuevos 

mercados que incrementen los ingresos económicos de los productores. 
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Justificación 

La presente propuesta tiene como finalidad incrementar la comercialización de los 

chifles elaborados por los productores de la parroquia Noboa, en el mercado 

objeto de estudio, para este caso se ha considerado al cantón Jipijapa, así lograr 

posicionar y atraer a los consumidores.  

El diseño del plan de estrategias de posicionamiento de marca ayudará para que 

los socios del emprendimiento cuenten con las herramientas necesarias para 

proyectarse en el mercado, así introducirse en el mismo marcando la diferencia de 

la competencia. 

Los chifles es un producto de un alto porcentaje de consumo en cada uno de los 

hogares, razón por la cual se tiene una gran apertura en el mercado consumista, 

los clientes al conocer que es un producto con una calidad óptima, que cumple las 

especificaciones técnicas, aplicando estrategias de marketing y que es un 

producto elaborado de manera artesanal aportaran a desarrollar una ventaja con 

la competencia. 

Es por esto que este trabajo se enfoca a la organización, y a partir de ella 

emprender procesos de marca y posicionamiento en el mercado a través de 

procesos publicitarios  y estratégicos que contribuyan a la innovación en  la 

comercialización de chifles para que  tenga aceptación en el mercado local con 

altas probabilidades de expandirse al nacional y que tanto productores como 

comercializadores basados en el uso eficiente de la mercadotecnia generen 

mayores ingresos y a su vez bienestar socioeconómico a través de la oportunidad 

de generar fuentes de empleo estimulando la economía local. 

Los consumidores al observar un producto en relación a una presentación 

adecuada, un empaque, etiquetado causaran un impacto en la mente del 

consumidor, aperturando la opción de compra. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un plan de acción para darle marca a los chifles elaborados en la 

parroquia Noboa. 

Objetivos específicos. 

Elaborar un diseño de una marca para los chifles elaborados en la parroquia 

Noboa 

Definir un plan de acción que sirva de base en la implementación de los requisitos 

necesarios para darle marca al producto. 

Socializar los resultados de la investigación con los productores de chifles 

elaborados en la parroquia Noboa para su aplicación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la presente propuesta se desarrolla un plan de acción para diseñar una marca 

para los chifles elaborados en la parroquia Noboa con el fin de posicionar el 

producto NOBO CHIFLE se tiene como mercado objetivo la población del cantón 

Jipijapa. 

Un producto con una presentación novedosa para llamar la atención de los 

consumidores, aplicando los mejores medios de distribución para llegar a cada 

consumidor que les permitirán a los productores posicionarse en el mercado 

mejorando las ventas y obteniendo ganancias que aporten al desarrollo económico 

del emprendimiento. 

 

Alcance de la propuesta 

El presente proyecto tiene como propósito la realización de un plan de acción para 

implementarle una marca a los chifles de la parroquia Noboa al cual se lo va a 

determinar con el nombre comercial NOBO CHIFLE esta marca comercial fue 

escogida por los productores con el objetivo de dar a conocer su procedencia 

permitiendo que el producto cuente con parte del nombre de la parroquia así 

mismo el slogan que acompaña la marca comercial es 100% Noboense en 

representación al origen del chifle. 

Se pretende mejorar la comercialización y venta del producto mediante la 

formulación de las estrategias de posicionamiento de marca más acertadas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, contando como mercado meta el cantón 

Jipijapa. Los productores de los chifles elaborados en la parroquia Noboa 

brindarán a los consumidores seguridad al momento de adquirir el producto, 

posicionando nuestra marca comercial en la mente de los consumidores, 

ofreciendo un producto de buena calidad y cumpliendo con todos los registros de 

funcionamiento adecuados. 
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ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Actividad 1 

DESARROLLO DEL DISEÑO 

PROPIEDADES: El producto que ofrecen los productores de chifle de la parroquia 

Noboa cumple con las características indispensables para posicionarse en el 

mercado objetivo y así poder llegar a la mente de los consumidores contando con 

un mayor margen de venta. 

Una de las principales propiedades del chifle es la marca: 

Los elementos utilizados en diseño de la marca son: 

 El verde que se produce en la parroquia Noboa,  

 El chifle ya elaborado. 

 Agricultores en proceso de producción representando a la parroquia. 

 Nombre comercial, determinado NOBO CHIFLE. 

 Slogan, 100% NOBOENSE. 

 El sombrero representa a la agricultura de la parroquia Noboa.  

 Tabla nutricional de ingredientes.  

 Semáforo.  

 Código de barra  

  Cuadro de ingredientes. 

 Cuadro de expiración y expiración. 

 Registro Sanitario 

 Contenido 
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO. 

El chifle es un producto natural que se lo obtiene del plátano siendo muy 

nutricional y apetecido por las personas. 

PRECIO. 

Al desarrollar el estudio mercadotécnico, una de las claves principales es 

introducirse a la competencia varitica con distintas marcas de chifles, destacando 

la calidad de la materia prima que es el plátano verde, con la cual se efectúan los 

chifles, además sumándole a esto, se debe razonar de acuerdo al precio 

dependiendo los gramos que se desea adquirir se ofertan desde 50gr a $ 0,25, 

100gr a $ 0,50 y 250gr a $ 1,00 y al por mayor. 

Al darle marca al producto los productores tendrán un mayor beneficio económico 

en el volumen de venta. 
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PRECIOS EN FUNCION DEL COSTO 

Se deben detallar claramente los valores al coste de los productos, tanto en 

materiales como en la elaboración de los chifles, esto no tiene que ser ni muy alto 

ni muy bajo sin embargo se debe tomar en cuenta la mano de obra de los 

productores. 

COMPETENCIA. 

Una vez implementada la marca al chifle tendrá un impacto positivo en la mente 

de los consumidores. 

  

Actividad 2 

Desarrollo del plan de acción para darle una marca a los chifles elaborados en la 

parroquia Noboa, se describirán las siguientes estrategias; desarrollo de nuevos 

valores y modelos del producto, producto de calidad, establecer los medios de 

distribución, definición del mercado objetivo y socialización con los productores. 

Cada una de las estrategias se desarrollarán en el plan de acción en donde se 

indicará los programas a utilizar, las acciones inmediatas que se llevan a cabo, los 

recursos necesarios, el tiempo o plazo a ejecutarse, las personas responsables en 

cada actividad y las metas que se cumplirán. 
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ESTRATEGIAS 

PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

DESARROLLO 
DE NUEVOS 
VALORES DEL 
PRODUCTO 

 

Presentación del 
producto 

Nombre del producto 

Nombre de la marca 
comercial - Slogan del 
producto 

1.- Elaboración de 

manual de la marca.  

2.- Pasos para la 
inscripción legal de 
marca, nombre y 
slogan. 

Búsqueda fonética de 

la marca:  

Procede internet se 
saca casillero virtual 
en la página del IEPI.  

Revisión de la 
búsqueda fonética de 

la marca en el IEPI.  

Inscripción en el IEPI.  

Entrega de 
documentación y pago 
de la tasa de la 
patente. 

Creación de 
nombre y marca 
comercial.  

Trámites para 
patentar nombre, 
marca y slogan 
del producto 

Tramites de la 
búsqueda fonética 

 
 
 
 
 
 
 

  

Autor del 

proyecto 

Miembros de la 
asociación 

 

 

Patentar y obtener 
registrados el nombre, 
marca y slogan del 

producto 

Nombre del producto:  

Marca comercial: 
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DESARROLLO 
DE NUEVOS 
MODELOS O 
TAMAÑOS. 

Diseño empaque del 
producto. 

 

Diseño adecuado del 
empaque para la 
presentación del 

producto funda de pvc. 

Diseño y modelos 
etiqueta o diseño en el 
mismo empaque 

 

Ayuda técnica de 
diseño gráfico 
para modelo de 
empaque. 

 

 

Autor de 

proyecto. 

Miembros de la 
asociación 

Envase una funda de 

pvc de gramos. 

Los empaques se 
incluirá: nombre 
comercial de producto, 
nombre de quien y 
donde lo elaboran, 
información sobre el 
producto, números 
telefónicos 

PRODUCTO DE 
CALIDAD 

Definición de las 
características del 
producto 

 

Información nutricional 

del producto. 

Trámites para sacar 
registro sanitario. 

Permisos de 
funcionamiento 

 

Asesoramiento 
técnico para 
elaborar la 
información 

nutricional. 

Recolección de 
documentación 
para la obtención 
de registro. 

  

Autor del 

proyecto. 

Miembros de la 
asociación 

Personal 

técnico. 

 

 

Plasmar la información 
nutricional en el envase 
del producto para el 
conocimiento de los 

clientes. 

Contar con todos los 
permisos de 
funcionamientos y 
normas sanitarias 

correspondientes. 
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ESTABLECER 
DISTRIBUCCION 
DEL PRODUCTO  

Canal de distribución 

corto 

 

Canal de distribución 
detallista. 

Conformado entre productores y consumidores también es considerado corto, con la finalidad de 
realizar la comercialización y venta del producto de manera directa con el consumidor. En caso de los 

productores de la parroquia Noboa, su distribución directa: Cevicherias del Cantón Jipijapa. 

 
Con la finalidad de buscar expansión del desarrollo comercial, se considera la expansión en puntos de 
venta: tiendas de barrios y los supermercados. 

DEFINICIÓN DE 
MERCADO 
OBJETIVO 

 
Mercado objetivo los miembros de las familias, siendo un producto consumido por niños, adolescentes y adultos, la elaboración 
del producto es de manera artesanal no contiene aditivos, este mercado es la población del cantón Jipijapa. 
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Actividad 3 

 Se ejecutará una socialización dirigida a los productores de chifles dándoles a 

conocer cuáles son las técnicas que se deben plantear al momento de posicionar 

la marca de un producto en el mercado objetivo, y a la vez informarles  los 

requerimientos que se utilizan al formalizar un nombre comercial a un producto y 

cuál es el presupuesto que va a tener esta propuesta. La socialización será 

impartida por la autora del proyecto lo cual no tendrá costo alguno. 

ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN 

Estefani Dayana Toala Rodriguez 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPONSABLE  

 

Fomentar nuevas 

técnicas de 

posicionamiento en el 

mercado. 

 

 

Charlas  

Taller 

 

 

25 productores de 

chifles 

 

 

Autora del 

proyecto. 

Marca 

Obtención de nombre 

comercial. 

Slogan del producto. 

 

Debate 

Taller practico 

 

 

25 productores de 

chifles 

 

 
 

Autora del 
proyecto. 

Obtención de 

permisos para la 

obtención de la marca 

del producto   

 

Videos 

Diapositivas 

 

25 productores de 

chifles 

 

Autora del 

proyecto. 

 

Presupuesto de la 

elaboración del 

empaque. 

 

Videos 

Manual 

 

25 productores de 

chifles 

 

Autora del 

proyecto. 
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Presupuesto del producto 

 

INVERSIÓN INICIAL 

 

Elaboración De Diseño 

 

Diseño 

 

$20.00 

 

Slogan 

 

$10.00 

 

Logotipo  

 

$10.00 

 

TOTAL DE DISEÑO 

 

$40,00 

 

OBTENCIÓN DE MARCA 

 

Certificado IEPI 

 

 

$ 200,00 

 

Patente 

 

$100,00 

 

Gaceta de la propiedad intelectual 

(IEPI) 

 

 

$54,00 

 

Búsqueda fonética 

 

$16,00 

 

Maquina Selladora 

 

$ 100,00 

 

TOTAL OBTENCION DE MARCA 

 

$470.00 
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EMPAQUE 

( IMPRESIÓN EMPAQUE ) 

 

MILLAR (ETIQUETA GRANDE) 

 

$ 150,00 

 

MILLAR(ETIQUETA MEDIANA ) 

 

$100,00 

 

MILLAR(ETIQUETA PEQUEÑA ) 

 

$50,00 

 

TOTAL EMPAQUE 

 

$400,00 

 

TOTAL FINAL 

 

$810,00 

Estefani Dayana Toala Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


