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TEMA 

Proyecto de comercializaci6n de dulces tradicionales del Ecuador 

"La Paila" en el aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

LA PAlLA, nace como un negocio familiar, el cual tiene como iniciativa el 

rescatar y dar a conocer los dulces tradicionales del Ecuador, los cuales, en 

muchos aspectos los conocemos, pero no sabemos de donde son, ni quienes 

son las personas que desde muy temprano empiezan a trabaJar para que 

podamos delettarnos de estos delictosos manJares Este ttpo de negocios dentro 

del pais noes muy reconocido yen muchos casas solo se lo encuentra de modo 

artesanal sin ningun ttpo de marca que lo tdentifique, ya que nadte se ha 

arriesgado a darle un enfoque diferente y una tmagen adecuada 

Teniendo como grupo objetivo a los extranjeros que vienen a nuestro pais en 

busca de casas nuevas, de paisajes hermosos y de mucha cultura, decidimos 

ubicar el local ptloto en el Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo en Ia ciudad de 

Guayaquil , por ser constderado el mejor aeropuerto de Latinoamerica y por Ia 

cantidad de extranJeros que a no a a no entra y sale del mtsmo. 

De esto nace Ia idea de colocar un local en el que las personas puedan 

encontrar todos los dulces del Ecuador en un solo Iugar es dectr darles un 

espacto en el que puedan sentirse que estan en cada una de las provtncias del 

pals, donde de salida puedan conocer nuestros dulces no solo sus sabor stno 

un poco de Ia htstoria de cada uno de ellos y que de esta forma puedan llevar 

no solo recuerdos de artesanias del Ecuador, sino darles Ia oportunidad de 

delettar el paladar de sus seres queridos, amtgos, famtliares que no tuvieron o 

tendran Ia dtcha de venir al Ecuador, con estos suventres que recubiertos con 

una envolturas de hospitalidad y guardados en cajas de calidez, puedan servir 

para incenttvarlos a regresar o como un detalle espectal para regalar. 



Proyecto de cornerdellucl6n de dulcee tr.didon .. 11 del Ecu.dor "LaW en el ~JoN 

Joequln de Olmedo de au.y.quu. 

INTRODUCCION 

• Generalidades del Ecuador 

Es un pals libre y democratico que esta ubicado al noroeste de America del Sur. 

Umita por et Norte con Colombia, al Sur y Este con Peru y al Oeste con el 

Oceano Pacffioo. Se independiz6 de Espal\a, el10 de agosto de 1830. 

Muttietnico con una gran riqueza cultural, natural y arqueol6gica. Situada en 

plena linea ecuatorial latitud cero. Tiene 256.370 kil6metros cuadrados y 

14' 204,900 de habitantes. Su capital es Quito. Se divide en 24 provincias, 

distribuidas en cuatro regiones naturales: Amazonia, Sierra, Costa y Regi6n 

Insular. El volcan mAs alto es el Chimborazo, con 6.310 metros de altura. 

El idioma oficial es el castellano, ef kichwa y ef shuar son idiomas oficiales de 

relaci6n intercultural. Su moneda es el d61ar. 

Su principal cultura en el tiempo de los incas fue Ia Valdivia que se extendi6 

desde Manabl hasta Ia provincia de Santa Elena convirtlendose en Ia primera de 

las Americas. 

Ecuador es el pals mas pequel\o en Ia cordillera de los Andes. Posee una gran 

diversidad de culturas indlgenas, una arquitectura colonial muy bien conservada, 

y una variedad de paisajes y destinos turfsticos que van desde los volcanes 

hasta el bosque hUmedo tropical. El Ecuador contiene, dentro de su reducido 

territorio, extensas posibilidades y sitios de interes en mayor medida que en 

otros palses mn grandes. Es un pals de contrastes, pues su ubicaci6n 

ecuatorial y Ia presencia en su tenitorio de los Andes, Ia Amazonia y el Oceano 

Pacifico configLnn una original trama ffsica y ctimatica de Ia cual se deriva una 

espectacular diversidad ecol6gica. 

Quito, Ia ciudad capital se encuentra ubicada a pocas horas de cualquier destino 

de viaje a elegir, como por ejemplo, Ia selva amaz6nica, los nevados, los 

mercados indfgenas o las hermosas playas. Guayaquil, el centro comercial y 

neuralgico del pals, ofrece una ciudad pujante con cara al Pacifico. 
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Proyec:to de comerc:WIDd6n de ~ tnidldon .. u del Ecuedor "UI P8lle" en .. eeropuMto Joe6 

Joequln de Olmedo de Guayllqull. 

EL ECUADOR Y SUS REGIONES 

Real ones 

La costa se caracteriza por su cJima calido, Sus playas son su mayor atractivo 

turfstico, pero tambien cuenta con encantos como sus piscinas de aguas 

termales, zonas para practicar deportes extremes. 

La Regi6n literal o Costa esta conformada por 6 provincias, cada una de elias 

representada por su variedad de riquezas naturales y turfsticas. El cJima es 

variado segun los meses del ano. Puede ser humedo, caluroso, seco, lluvioso, 

fri6, esto permite que el turismo visite por temporadas especlficas. La costa se 

caracteriza por sus amplias y hermosas playas. Ademas de Ia producci6n de Ia 

tierra y el turismo, esta regi6n es Ia puerta de entrada del mundo a traves de sus 

puertos. 

Otro de sus atractivos es el desfile que realizan las ballenas por las playas de 

Puerto L6pez. La infraestructura hotelera esta capacitada para recibir gran 

cantidad de visitantes, asr tamblen como los hostales y hosterras que se 

encuentran mas enfocadas al turismo ecof6gico. 

Sierra 

Esta regi6n posee grandes montal'\as, volcanes y valles. Una vez que estas en Ia 

Regi6n Andina el frio de sus nevados se hace sentir. Visita sus refugios y 

disfruta de Ia Nieve en Ia Mitad del Mundo. 

La Regi6n Andina o Sierra esta formada por 11 provincias a lo largo de Ia 

Cordillera de los Andes. Presenta una variedad de atractivos turfsticos. De norte 

a sur se distinguen sus majestuosos valles volcanes y nevados, posee una 

betleza Cofonial y majestuoso encanto. Entre las etevaciones mas importantes 

estan el Pichincha y el Cotopaxi. 

En esta Regi6n se encuentra Quito que es Ia Capital del Ecuador. 

lntemadonalmente esta regi6n se caracteriza por el turismo de Aventura y de 

riesgo, sus nevados y volcanes llegan a los 5.000 metros de attura, son 
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Proyecto de c:omerdlllluc:l6n de dulcas tradldonat. del ECUIIdor "~ P8i1e" en et ewopuerto JoN 

Joequln de Olmedo de Gueyequll. 

considerados como retos y desaffos por deportistas extremos, Es maravilloso 

pensar que en Ia mitad det mundo se puedan disfrutar de sitios donde Ia 

aventura no tiene llmites. 

Alnazonia 

El Oriente ecuatoriano es encantador por sus selvas amaz6nicas, ideal para 

hacer turismo de aventura, sus rfos, cuevas, cascadas hacen que visitar Ia 

Amazonia ecuatoriana sea algo inolvidable. 

La Regi6n Amaz6nica esta formada por 7 provincias. Presenta una variedad de 

flora y fauna (mica en su especie. La mayor actividad de Ia zona es Ia 

explotaci6n de los campos de petr61eo del Ecuador, su clima es tropical 

humedo lluvioso. Con amplia riqueza natural en Ia que se destacan rfos, arboles 

de cedro, caoba, canel6n y laurel, encontramos tribus milenarias en su habitad 

natural, las cuales aun conservan sus costumbres ancestrales. Sus pueblos son 

productores de vasijas de barro, tejidos y muchas artesanfas que son muy 

valoradas por los turlstas. La regi6n Oriental det Ecuador es ideal y se 

recomienda por sus lugares !Ienos de aventura para el turismo extremo y de 

aventura. 

Insular 

La Regi6n insular tiene como encanto sus 13 islas principales en las que se 

observan diversidad de especies compartiendo et mismo Iugar con los turistas. 

Ideal para el buceo y el turismo ecol6gico. 

La Regi6n Insular esta integrada por Ia Provincia de Galapagos, Ia cual esta 

formada por un grupo de 15 islas e islotes. Casi a mil kil6metros det Ecuador 

Continental es considerado patrimonio de Ia Humanidad y muy querido a nivel 

inter - nacional. Se caracteriza por su Flora y Fauna unica en su especie. Sus 

playas son de arena clara color marfil, sus aguas aistalinas ideales para 

practicar buceo. TuneJes de Lava y su reserva marina hacen de Galapagos. Una 

experiencia inolvidable para el turista. Su clima es Subtropical. 

Tiene 2 aeropuertos que lo conectan con Quito y Guayaquil. 
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Proyecto de comen:lllltuci6n de ~ tradlc:ic>n.a. del ECUIIdor "La P8ila" en ef ..,...,to Jo-' 

Joaquin de Olmedo de Guayequll. 

CAPITULO 1: ESTUDIO Y ANAI.ISIS SITUACIONAL 

1.1. ANAliSIS DEL MICROENTORNO 

1.1.1 Empresa: Resefta Hlst6rfca 

Es un negocio creado luego de ver Ia necesidad de dar un producto 100% 

nutritivo, Ia demands local de dulces artesanales es constante durante todo el 

ar'\o. Nuestra empress se enfoca en satisfacer una demands no explotada en los 

pasajeros extranjeros como un tipo ·souvenir". 

Es asf como se podra destacar sabores tradicionales. Pero por que no 

incursionar en sabores ex6ticos, sabores que nose han explotado aun haciendo 

de esto un atractivo en el segmento, ofreciendole al consumidor una nueva 

posibilidad de placer en lo que se respecta a variedades. 

El proceso de etaboraci6n de estos dulces se trata de un proceso tradicional, en 

Ia microempresa se realizaran operaciones de forma manual (artesanalmente), 

siendo una ventaja competitiva frente a nuestros competidores quienes son las 

empresas que fabrican dulces, ya que el producto se elaborara de forma natural. 

Actualmente Ia empresa se encuentra en la etapa de iniciaci6n ya que es un 

proyecto en desarrollo (Lanzamiento de un Nuevo Producto) con el cual vamos a 

indagar en un segmento de mercado que aun no esta explotado con un enfoque 

distinto para: 

• Sati.sfacer las necesidades de nuevos nichos. 

• Crear un nuevo segmento para dulces (ARTESANAL - NUTRICIONAL). 
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Joequtn de Olmedo de ~ull. 

1.1.2. Mlsl6n 

Somos Ia dulce tradici6n de los productos de paila, hecha empresa. Hemos 

venido a darte vida y nombre a los dulces tradicionales del Ecuador, 

especialmente selecdonados de las principales provincias del pafs con Ia calidad 

y Ia calidez que solo OULCES "LA PAllA• puede ofrecer. 

1.1.3. Vlsl6n 

Ser sfmbofo de tradici6n y expandir este mercado que aun no esta explotado 

totalmente, para poder asf posicionamos como Ia primera marca de dulces 

tradicionales del Ecuador a nivel mundial. 

1.1.4. Valores 

LA PAllA siguiendo los principios de Ia gente ecuatoriana y basada en valores 

como: 

• Responsabilidad 

• Equidad 

• Honestidad 

• Transparencia 

Brinda a sus dientes una gama de productos naturales, artesanales y nutritivos 

para et consumo de turistas extranjeros. 
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1.1.5. Productos 

Alfajor 
- --

Rompope I 

. ";! - limon relleno de manjar 

~. ---- - - ·-v. · M. b""ll - . '· .. ,...~-. .· em,o -. ·. 
I o A- • -'~ L- - '---- - -

Cocadas 

~· Bolitas de Coco 

Quesitos de manjar 

-

Aplanchados 

Dulce de Leche 

Dulce de guayaba con manj~r 

• ALFNORES 

El alfajor es nombre comun a diversas formas de dulces que se elaboran en 

Espana y Sudamerica, que tienen su origen en una gofosina tradicional de Ia 

gastronomfa del A~Andalus que durante ocho siglos se fusion6 en Ia peninsula 

iberica en el perfodo musulmim, y que posteriormente fue difundido en Amenca 

durante el perfodo colonial.1 Su nombre proviene del hispano-arabe aJ-has(J que 

significa 'el relleno' 

El alfajor aprendi6 a hablar castellano hacia et ano 711 , cuando se produjo en 

Espana Ia calda de los visigodos, cuyo uttimo rey Rodrigo, fue derrcudo por los 

arabes. A partir de entonces, Ia influencia arabiga marc6 durante siglos el 

desarrollo de Ia cultura espanola, que entre otras costumbres, adopt6 Ia 

pastelerfa tlpica ( existe todavfa hoy en Medina de Sidonia, en Ia provincia de 

Andalucla , una Agrupaci6n de Productores de Atfajores que conseNa Ia secreta 

y antigua receta original, legada de padres a hijos a titulo de mayorazgo. 
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Joaquin de Olmedo de Guapqull. 

En los siglos posteriores, y con Ia conquista espanola de nuevos puertos, Ia 

divulgaci6n de recetas milenarias tom6 rumbo propio. 

En nuestro pals fue desconocido el significado de Ia palabra atfajor hasta bien 

entrada el siglo XIX. El alfajor era una tradici6n en Ia C6rdoba espat'lola: en 

conventos y casas religiosas del siglo XVIII manos habiles preparaban, entre 

otras exquisiteces una artesanla fonnada por dos bizcochos cuadrados, unidos 

entre sr por dulce de leche, cubiertos por un vidriado de azucar llamado tableta. 

El pionero de los alfajores en Argentina tue, hacia 1869, don Augusto Chammas 

(qulmico frances arribado en 1840), quien inaugur6 una pequet'la industria 

familiar dedicada a Ia confecci6n de dulces y confituras. Fue idea de este 

caballero hacer una tableta, que en vez rectangular, fuera redonda. Asl empez6 

a comercializarse esta golosina con el nombre de alfajor; el alfajor lleva ya 130 

at'los de tradici6n nacional, para aJegrla de los nit\os, y los no tan nil\os. 

• ELROMPOPE 

El rompope es un licor preparado con yemas de huevo de gallina, vainilla, 

canela, almendra molida, leche de vaca, azucar y alcohol. Es de color amarillo y 

consistencia espesa. 

Tradicionalmente se ha considerado como un producto creado en los conventos 

virreinales de Puebla, (Mexico), hay quienes creen que naci6 en Ia casa de 

Pedro Gonzalez artesano del magico pueblo de Comala, Cotima. 1 Su creaci6n 

tambien es adjudicada a las monjas agustinas de Santa M6nica, en Puebla? Por 

ser considerada una bebida dulce, acostumbra ser tomada despues de una 

comida. Tambien es empleada en Ia reposterfa, en Ia preparaci6n de pasteles, 

gelatinas, helados, nieve raspada y paletas. 

• LIM6N RELLENO 

El lim6n refleno es un dulce de origen de Rocafuerte - Manabl, este dulce se ha 

caracterizado por ser muy apetecible entre los oriundos, turistas y extranjeros 

que van a adquirir este producto. 
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El proceso de producci6n es un poco deticado y muy laborioso por el cual cada 

unidad se Ia vende a un d61ar americano. 

A continuaci6n se detalla Ia manera de realizar este dulce tradicional: 

-10 limones 

- 1 tapa de chancaca 

- 250 gramos de manjarblanco 

- 1/2 taza de leche evaporada 

- 1/2 taza de azOcar 

Preoaraci6n 

- Partir los limones y poner1os a hervir en un perol. Luego de sacar1os, les 

quitamos las membranas del centro (los limones deben someterse a sels o siete 

hervores con una pizca de sal para eliminar el sabor amargo). AI realizar esta 

operaci6n, cambiar el agua en cada hervor. 

- Una vez que hemos quitado el amargor del lim6n, preparamos el bat'\o de 

almfbar 

- Poner at fuego una cantidad moderada de agua junto con Ia tapa de chancaca, 

remover hasta adquirir el punto de miel (quitar Ia espuma fonnada al preparar el 

dulce). Posterionnente, hervir los limones en esta miel durante un breve tiempo 

(hasta que se vuelvan confitados). Por ultimo, los sacamos del perol, les 

escurrimos Ia miel (con un colador) y cuando esten frfos los rellenamos con 

manjar blanco. Por otro lado, Ia preparaci6n culmina con el nevado (bat'\o final) 

que se elabora de Ia siguiente manera. 

- Mezclar agua y aziJcar segun Ia siguiente proporci6n: una taza de az\Jcar por 

media taza de agua, at'\adiendo un poco de leche para aclarar1a. Se hierve y se 

le va espumando, agreg~ndole unas gotas de zumo de lim6n para que se 

azucare. El nevado o glaseado debe hervir durante tres cuartos de hora, hasta 

que tome punto (se verifica cuando allevantar Ia espumadera se forman hilos). 

Se bat\an con esta preparaci6n los limones rellenos con manjar blanco. 

Esperamos a que se enfrfen y endurezcan y luego los envolvemos con papel 

manteca blanco. 
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• DULCE DE MEMBRILLO 

El dulce de membrillo, tambien llamado came de membrillo, es un dulce 

preparado a partir de Ia fruta del membrillo. Es originario de Espana (donde se 

encuentran zonas de producd6n tfpicas como en Puente Genii). El dulce de 

membrillo se encuentra presente igualmente en Ia gastronomia latinoamericana 

Griegos y romanos llevaron este fruto a Espana, lo comfan crudo y endulzado 

con miel. Los romanos to utilizaban tambien para elaborar un licor con orujo, vino 

tinto y membrlllo. Se prepara simplemente cociendo pulpa de membrillo con igual 

cantidad de azucar, creando un bloque de dulce que puede ser cortado para 

acompanar o rellenar distintas cosas. 

Se pueden comer en diferentes dulces tales como las galletas, como 

ingredientes de algunas tortas, o tambien haciendo maridaje acompanando a un 

plato con queso. En Ia cocina argentina y Ia uruguaya, se lo asocia a las facturas 

o bizcochos, ya que es comun que muchas de elias esten rellenas o cubiertas 

por este dulce, y a las pastafrolas. En Chile, es un dulce de consumo habitual, se 

utiliza como agregado en el pan, en diferentes recetas de reposterfa o 

simplemente se consume en forma natural. 

• LA MELCOCHA 

En Banos una ciudad, que ha creckto rapidamente por sus atractivos turisticos, 

se prepara uno de los dulces mas tradicionales del pafs. En muchos locales 

comerciales se pueden ver a sus habitantes extender una mezcla pegajosa 

llamada melcocha. 

Las tradicionales melcochas y atfet\iques son, junto a los paisajes, cascadas, 

piscinas y Ia imagen de Ia Virgen de Agua Santa, Ia identidad de esta tierra 

considerada como Ia puerta a Ia Amazonfa ecuatoriana. 

Aunque que para muchos, esta tradici6n surge en los valles del norte y este de 

Pastaza, donde decenas de campesinos sobreviven con el cultivo de Ia carla y el 

procesamiento de Ia panels, es muy sabido que en Banos se inici6 con su venta 

a mayor escala, dando a conocer a Ia melcocha a nivel nacional e intemacional. 
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El cultivo de Ia cana se da ahora tambilm en Banos, donde muchas familias 

viven de su cultivo, preparaci6n y venta. 

Este dulce, elaborado con miel cocida, se exporta a varios parses de Europa y su 

preparaci6n forma parte de Ia cultura de los habitantes de Banos de Agua Santa, 

en Ia provincia del Tungurahua 

• LACOCAOA 

La cocada, o como dice el Diccionario de Ia Real Academia Espanola, dulce de 

medula de coco, debi6 ser muy popular en muchos parses. Se piensa que el 

coco es originario de las islas del Pacffico y fue a Europa desde el tr6pico 

merced a Ia gesti6n de los exploradores, saqueadores y civilizadores que 

recorrieron todos los continentes, en los anos del Renacimiento. En Espana, el 

dulce de coco se denomin6 cocada y asr lleg6 hasta nosotros, salvo a 

Venezuela, en donde cocada es un refresco. 

Conocemos las siguientes dases de cocadas: Ia prieta, que es coco con 

raspadura; Ia blanca, que es coco con azucar, y Ia de huevo, que es coco con 

az(Jcar y yemas. Estas son cocadas de paila. Otra es Ia cocada de homo, que es 

de ralladura de coco y azllcar. Otra es ralladura de coco con azucar y baftada 

con chocolate. 

Parientes de las cocadas son los dulces de coco, que contienen leche, ralladura 

de coco y yemas; el rococ6, que es ralladura de coco revuelta en almfbar y 

mantequilla. El ultimo invento es una bola de chocolate blanco pasada por 

ralladura de coco, de Ia afamada empresa italiana Ferrero, que aqur se Ia 

menciona porque tiene una planta en Quito y porque es Ia unica que ofrece sus 

productos al final de los numerosos actos cutturales, exposiciones plasticas y 

presentaciones de libros, que se realizan en las ciudades del Ecuador. 

La cocada ha sentado sus reales en Ia provincia de Esmeraldas; bien se ve que 

es Ia vertiente dulce del coco que compite con Ia vertiente de sal de los 

encocados. Sin embargo, en todas las ciudades del Ecuador es posible 

encontrar delicadas cocadas de azl.tcar, de panela y de homo. No confundir, por 

ahora, con el coco chileno que tambien se lo come, al natural, pero que antes 
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sirvi6 para completar Ia moneda: "cale con coco· y para apostar en el juego de Ia 

perinola, en dfa de difuntos, cuando todavfa Ia gente no viajaba a las playas a 

comer ceviches y beber cerveza. 

• BOLIT AS DE COCO 

Receta con el uso de coco. 

Otra de las frutas que mas paladares conquista es el coco, y claro, los postres 

elaborados con el ganan cada dla mas adeptos. Las Bolitas de coco son ese 

bocado que en muchas ocasiones te quita el antojo de algo dulce, son sencillas 

de hacer. 

Los ingredientes 

120 gramos de coco rallado, 5 cucharadas de leche condensada y leche. 

La preparaci6n 

Cubre con Ia leche unos 100 gramos de coco y deja reposar durante media hora. 

Pasado este tiempo escurre el coco y mezclalo con Ia leche condensada. Mezcla 

bien y deja reposar de nuevo otra media hora pero en Ia nevera. 

Ahora ya puedes empezar a formar las bolitas y disponer en un plato llano el 

resto del coco rallado. Reboza las bolitas con el coco y deposltalas a 

continuaci6n en capsulas de papel rizado. 

Conservalas en Ia nevera hasta el momenta de servir. 

• DULCES A BASE DE MANJAR 

Variaciones de dulces hechos de manjar con diferentes ingredientes. 

Quesitos de manjar 

Rollitos de manjar 

Dulce de guayaba con manjar 
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• APLANCHADOS 

lngredientes 

masa de hojaldre 500 gramos clara de huevo 4 unidades azucar glass 100 

gramos zumo de lim6n 1 cucharadita 

Receta: 

Extender Ia masa de hojaldre hasta que tenga un espesor de 2 em, cortar1a en 

tiras y estas en rectangulos de unos 5 x 3 em, poniendolos en una bandeja . 

lntroducir Ia bandeja en el homo, precalentado a 190 ° C, durante unos minutos 

hasta que se doren. Retirar1os del homo. 

Batir las claras a punto de nieve y agregar1es el azucar y el zumo de lim6n. 

Cubrir los rectangulos con el merengue e introducir1os de nuevo en el homo a Ia 

misma temperatura, hasta que el merengue este bien seco. 

• DULCE DE LECHE 

El dulce de leche, manjar, arequipe o cajeta es un dulce tradicional de 

Latinoamenca. Es ampliamente consumido en Uruguay, Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republica 

Dominicana, Venezuela y Espana (a raiz de Ia gran cantidad de inmigrantes 

latinoamericanos). 

Tiene diferentes nombres en los diferentes pafses: 

• Arequipe: en Venezuela y Colombia. 

• Cajeta: en Mexico. 

• Bolio de Leche o Dulce de Leche: en Nicaragua (Para evitar confusiones. 

en Nicaragua se le dice cajeta de leche a un derivado del dulce de leche 

que es totalmente solido). 

• Confiture de lait ('mermelada de leche' en frances) en Francia. 

• Dulce de leche: en Uruguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Republica Dominicana, 
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Panama y Costa Rica . Tambien se vende con este nombre en Espana, 

donde ha alcanzado una gran popularidad en las ultimas decadas. 

• Fanguito: en Cuba. 

• Manjar: en Chile y Ecuador. 

• Manjar blanco 6 Manjarblanco: en Peru, Bolivia, Colombia 

(especlficamente, en el Valle del Cauca), Ecuador y Panama. 

• Ooce de Ieite: en Brasil. 

Caracterlsticas: 

Se confecciona con leche, az(Jcar y esencia de vainilla. En algunos casos puede 

incorporarse crema de leche a Ia leche si se considera necesario. Si bien el 

dulce original se hace con leche de vaca, tambien se puede hacer con leche de 

cabra (aunque noes una variedad habituaQ. De hecho, cada variante del nombre 

representa una variante en su elaboraci6n. En Argentina, donde se lo conoce 

como "Dulce de Leche" esta hecho de: leche de vaca, azucar, un poco de 

esencia de vain ilia y una pizca de bicarbonato de sodio; 1 en Uruguay esta hecho 

exdusivamente de leche y az(Jcar. Ambas recetas (Ia argentina y Ia uruguaya), 

difteren del manjar blanco. El arequipa colombiano esta hecho con leche de vaca 

y azucar con adici6n de bicarbonato de sodio, se hierve hasta caramelizar el 

azucar y evaporar Ia leche, quedando como un carameto blando de color marr6n. 

La cajeta mexicana esta hecha de una combinaci6n de leche de vaca y leche de 

cabra, y se origin6 en Ia ciudad de Celaya (Guanajuato), y su nombre se deriva 

de las cajas de madera que se utilizaban para empacar1o. En Mexico se ha 

creado una extensa gama de productos y golosinas derivadas del dulce de 

leche, entre las que se encuentran obleas con cajeta y las paletas de cajeta. 

El arequipe paisa es un bocado muy dulce y de gran sabor. Por lo general se 

come acompanado con uno o dos vasos de leche fresca y helada. 

Su distribuci6n internacional se ha extendido a mercados no tradicionales, 

debido a Ia emigraci6n de argentinos (solo en Espana, residen mas de 250.000 

argentinos). La influencia argentina se ve en cosas como que, ahora en varios 

paises hay helados con sabor a dulce de leche o granizados de dulce de leche. 

Hay que mencionar, que en estos palses, como por ejemplo: Espana (donde 
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masse nota Ia influencia argentina), hace algunos anos no habia ni helados ni 

granizados con sabor a Dulce de Leche (argentino). 

Algunos emigrantes latinoamericanos con sindrome de abstinencia han acudido 

tradicionalmente a recetas caseras basadas en Ia leche condensada. 

Tipos y variedades 

En el mercado rioplatense (Argentina y Uruguay) se conocen distintos tipos y 

variedades de dulce de leche: 

• Familiar, tradicional o clasico: su caracteristica principal es Ia brillantez y 

liga. Su utilizaci6n es muy variada, yendo desde el acompat\amiento 

(untado) sobre rebanadas de pan solo o con manteca hasta pasteles, 

helados, atfajores, canoncitos de hojaldre retlenos con dulce de leche, 

facturas, caramelos (tradicionalmente muy pegajosos) y otros postres. 

• Repostero o de reposterfa: es mas concentrado, de aspecto opaco y con 

corte. Puede llevar sustancias vegetales que aumenten su consistencia. 

Es utilizado principalmente en pasteles y tortas. 

• Para helados: es de uso industrial, de aspecto similar al familiar, pero con 

mas color, brillo y sabor. 

1.2. ANALISIS DEL MACROENTORNO 

1.2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR 

El crecimiento del PIB del at'to 2009 fue 0 36% ~te obedeci6 por una parte a Ia 

subida del Consumo del Gobiemo (4,03%), y por otra al decrecimiento tanto de 

las exportaciones como de las importaciones en 5,9% y 11,57% 

respectivamente. 
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Grafico 1-1 Producto lntemo Bruto del Ecuador 
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Et decrecimiento de Ia variaci6n anual exportaciones fue principalmente en 

Petr6teo (6,09%) y Productos Alimenticios Oiversos (1 ,73%), ocasionado en 

gran medida por el impacto de Ia crisis a nivel intemacional; mientras que en las 

importaciones se registr6 disminuci6n en los rubros de Maquinaria y Equipo 

(18,23%), Productos Qufmicos (4,53%) y Transporte (18,3%). 

Se pronostica un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) det 6,81 por ciento 

para et 2010, pues preve un mayor dinamismo en Ia inversi6n publica, sobre todo 

en petr61eo e infraestructuras. 

Et informe del FMI destaca et caso de Peru, pafs que m~s crecera en toda 

Sudamerica con un aumento del PIB del 6,3% este at'lo gracias at alto precio de 

las materias primas y "favorabtes din~micas intemas". 
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Tabla 1-2 Cuadro comparativo del Producto lntemo Bruto de Parses Latinoamericanos. 

PIB 

PAISES Pt82009 PROYECTADO 

PERU 5.80% 6 .30% 

COLOMBIA 2.70% 2.50% 

ECUADOR 1.50% 2.50% 

BOUVIA 3.30% 4.00% 

VENEZUELA 10.50% 10.80% 

Fuente: Cuadro comparativo elaborado por grupo "La Palla" 

1.2.2. INFLACI6N EN EL ECUADOR 

El fndice de precios al consumidor (fPC) de abril 2010 registra un incremento 

mensual de precios de 0.52%; no obstante, esta clfra fue inferior at 0.65% 

alcanzado en abrll 2009. En terminos anuales, ef fPC registr6 una variaci6n def 

3.21%, mostrando una tendencia decreciente en lo que va del presente at\o 

2010. 

La tasa de inflaci6n acumulada de enero a abril registr6 1.86%, nivel inferior at 

alcanzado en ef mismo perfodo de los at\os 2008 y 2009. Dicha inflaci6n tuvo su 

mayor varlaci6n acumulada en Ia division de consumo de Bebidas alcoh61icas, 

tabaco y estupefacientes (5.75%). 

lnflaci6n Acuml.iada 
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Fuente: www bce.f1n.ec 
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En el acomulado inflacionario enercrabril 2010, los 10 productos de mayor 

incremento fueron alimenticios; destacan los incrementos de los productos 

agr1colas de la mora, papaya y ajo (por sobre et 38%). 

La inflaci6n mensual de abril 2010, set\ala al rubro de Bebidas alcoh61icas, 

tabaco y estupefac:ientes como et de mayor variaci6n (4.11%). Otras 4 divisiones 

registraron variaciones por sobre el promedio general mensual: Educaci6n, 

Alimentos y bebidas no alcoh61icas; Restaurantes y hoteles y Prendas de vestir y 

calzado. 

En abril 2010 Ia mitad de las divisiones de consumo que confonnan el IPC 

obtuvieron variaciones superiores a Ia inflaci6n general; en particular, destacan 

Restaurantes y Hoteles (6.49%) y Bebidas alcoh61icas, tabaco y estupefacientes 

(6.01%). Por el contrario, las Comunicaciones obtuvieron deflaci6n del (-0.30%). 

La inflaci6n anual del Ecuador en abril 2010 se situ6 por debajo del promedio y 

de Ia mediana de parses analizados. Por no estar disponible, Ia infonnaci6n de 

Estados Unidos y Argentina corresponde a marzo 2010. 

GrMico1-4 lnftaci6n Acumuada en ~Latina y Estados Unidos 
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1.2.3. INGRESO PERCAPITA DE TURISTAS QUE VISIT AN EL ECUADOR 

Entre los principales mercados emisores registrados en el perlodo enero-marzo 

de 2010 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Peru, con una importante 

participaci6n poroentual del 21 ,16; 20,49; y 16,03% en su orden, y mercados 

tales como Espat\a, Alemania, Gran Bretat\a y Francia que contribuyen con las 

llegadas al pals, con valores porcentua&es relatives de 4,66; 2,39; 1 ,84; y 1 ,62%, 

respectivamente. 

En el caso del mercado colombiano se evidencia un 40,9% de crecimiento con 

respecto al perfodo enero-marzo de 2009, al pasar de 39.054 llegadas a 55.010, 

llegadas. Asl, el turismo receptor en el Ecuador mantlene su tendencia de 

crecimiento, lo que permitira cumplir Ia meta cuando menos retomar el numero 

de turistas que ingresaron en 2008; es decir 1'005.297, que generen un ingreso 

de divisas por alrededor de 860 miflones de d61ares. 

PrlnclpaJes palses emlsores de turtsmo en el Ecuador 

Tabla 1--5 Cuadro comparative de principales palses emi&ores de turismo en el EOJador 

• Paises lngreso Percaplta 

1 Estados Unidos 44.190 d6lares 

2 Colombia 7.200 d61ares 

3 Peru 7.600 d61ares 

.. Espat\a 27.767 d6lares 

5 Alemania 35.204 d6lares 

6 Gran Bretafta ~.088 d6lares 

7 Francia 35.204 d61ares 

8 Brasil 9.700 d61ares 

9 ltalia 31.791 d6lares 

10 Mexico 12.500 d61ares 

11 Suiza s1 .n1 d6lares 

12 China 5.300 d6tares 

Fuente: Cuadro comparative elaborado por grupo "La Paila" 
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Hemos sombreados los palses que consideramos potendales compradores de 

nuestros productos seg(Jn sus ingresos. 

Nuestros potendales compradores son provenientes de Europa el cual segun 

observaciones y estudios son nuestros productos son apetecible por ellos. 

1.2.4. CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

1.2.4.1. Creclmlento de Ia Industria a nlvel global. 

Ecuador se ubica dentro de los pafses que durante los primeros meses de 2010, 

han registrado un crecimiento positivo de hasta dos d[gitos en cuanto a llegadas 

de turistas extranjeros. Asl lo dio a conocer Ia Organizaci6n Mundial del Turismo 

(OMT) en un comunlcado de prensa, difundido en su pc\gina WEB este ano. 

El comunicado seftala que segun el Bar6metro OMT del Turismo Mundial, se 

preve que las llegadas de turistas intemadonales pudieran haberse 

incrementando en un 7% en los dos primeros meses de 201 0; y aunque los 

datos de marzo son limitados, los palses que ya han enviado sus datos 

confinnan que hay indidos de que Ia tendencia positiva va a continuar. 

De los n palses que han entregado datos a Ia OMT, 60 muestran cifras 

positivas, de los cuales 24 han notificado un crecimiento de hasta dos dlgitos, 

entre ellos Estonia, Israel, Hong Kong (China), Macao (China), Jap6n, Taiwan 

(prov. de China), Indonesia, Singapur, VIetnam, Guam, India, Nepal, Sri Lanka, 

las Islas Virginia (Estados Unidos), Nicaragua, Ecuador, Kenya, Seychelles, 

Marruecos, Egipto y Arabia Saudita. 

El crecimiento fue positivo en todas las regiones del mundo durante los dos 

primeros meses de 2010, at\ade el comunicado, situandose a Ia cabeza Asia y e1 

Pacffico (+10%) y Africa {+7%). El ritmo de crecimiento fue mab Iento en Europa 

{+3%) yen las Americas {+3%). 

Estas cifras de los primeros meses de 2010 hacen prever que las llegadas de 

turistas intemacionales en el mundo creceran entre un 3% y un 4% en 2010, 

agrega Ia OMT. 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solis, VintimiUa Pagina 19 



Proyecto de comerdellzad6n de dukes trMIIdOMIM del Ecu.dor "La Pellll" en el ~ Jo-' 

Joequln de Olmedo de Guayaquil. 

Esta previsi6n no se ha visto alterada por Ia reciente interrupci6n del trafico 

aereo en e1 espacio europeo. Aunque ha tenido consecuencias graves para los 

viajeros, para destinos concretos y para algunas empresas, en particular llneas 

aereas, aeropuertos y operadores turlsticos, Ia OMT estima que el cierre de Ia 

mayor parte del espacio aereo europeo entre el 15 y el 20 de abril podrfa haber 

causado una perdida de menos del 0,5% en el volumen anual de llegadas de 

turistas intemacionales a Europa y de un 0,3% del recuento en todo el mundo. 

No obstante, aunque Ia tendencia positiva registrada en los primeros meses de 

2010 refteja Ia mejora de las condiciones econ6micas, Ia OMT advierte que sigue 

habiendo dificultades 

1.2.4.2. Incremento de turtstas en el Ecuador. 

Segun datos preliminares entregados por Ia Direcci6n Nacional de Migraci6n al 

Departamento de Estadfsticas del Ministerio de Turismo, el ingreso de turistas 

creci6 en Ecuador en un 13,91 por ciento, al pasar de 235.654, registrados en el 

primer trimestre de 2009, a 268.425 en igual perfodo de 2010. 

Las estadfsticas revelan que Ia llegada de visitantes al pals fue mayor en el mes 

de enero de este ano con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de 

marzo con 82.421 ; no obstante, fue el mes de febrero que registr6 un incremento 

del21 ,16% con relaci6n al mismo mes de 2009. 

Entre los principales mercados emisores reglstrados en el perfodo enero-marzo 

de 2010 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Peril, con una importante 

participaci6n porcentual del21,16; 20,49; y 16,03% en su orden, y mercados 

tales como Espana, Alemania, Gran Bretana y Francia que contribuyen con las 

llegadas al pals, con valores porcentuales relativos de 4,66; 2,39; 1,84; y 1,62%, 

respectivamente. 

1.2.4.3. CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE DULCES TRADICIONALES. 

1.2.4.3.1. El sector Industrial y sus vfnculos con ef resto dela economfa. 

La elaboraci6n artesanal de dulces tiene un origen relativamente reciente, pero 

su elaboraci6n se remonta a tiempos pasados, primero fue casera, luego 
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comenz6 a aaborarse a grandes escalas como el resuttado del dla de hoy, 

grandes empresas def mercado las fabrican y distribuyen a nivef mundial. 

lncursionando en este mercado, debemos nombrar que se han desarroflado 

procesos automatizados, por los cuales se obtienen grandes volumenes de 

producci6n 1o coal simplifica Ia demanda. 

La exportaci6n y Ia importaci6n de este producto no dejan de ser un segmento 

interesante para tener en cuenta, todo dependiendo del volumen y expectativas 

que desarrollemos en el camino del progreso. 

1.2.4.3.2. El subsector 

En cuanto a lo que el subsector se refiere podemos afirmar que en Ecuador este 

es un mercado no explotado, ya que existen empresas que elaboran productos 

artesanales representative de cada ciudad o que lo comercializan pero en menor 

escata pero en su defedo no existe una empresa que combine lo mejor de Ia 

gastronomla dulcera def Ecuador para el deleite de nacionales y extranjeros. 

1.2.4.3.3. Ortgen de los dulces hechos a palla 

La elaboraci6n de los pasteles, garrapit\adas, mazapanes y demas sabrosos 

alimentos, en sf el desarrollo de Ia confiterfa en el mundo, se remonta al 

descubrimiento de Ia miel y del azucar. 

Hace siglos, no tantos, no se conocfa el azucar y sf Ia miel de abeja, que se 

utilizaba para preparaciones dulces en determinadas epocas. Por ejemplo, en 

tiempos de Jesucristo, los panaderos eran a Ia vez pasteleros y utilizaban Ia miel 

como ingrediente principal de sus recetas combinadas con diversos frutos secos. 

Asf, en Ia Biblia y en el Coran hay numerosas citas de Ia miel y de los frutos 

secos, que combinados y elaborados convenientemente daban Iugar a ricos 

postres. 

En realidad no se sabe con certeza como comenz6 Ia elaboraci6n de dulces 

tradicionales en el Ecuador pero existe una gran variedad como: merrneladas 

caseras, obleas, "mel bas". bizcochos, aplanchados, suspiros, habas 

C6rdova, Pineda. San Martin, Solis, Vintimilla Pagina 21 



Proyecto de comera.llucl6n de dulc:ee tr8dldonliles del Ecuedor "L8 P•" en e1 eeropueltO Joe6 

Joequln de Olmedo de au.y.qull. 

enconfJtadas, mani de dulce, cocadas blancas, negras y rosadas, chicha de 

arroz y de morocho. 

Los dulces no son solo de Quito, tambiim los hay de Cuenca, Loja, Ambato y 

Esmeraldas. Estos son dulces que estan desapareciendo y nosotros los estamos 

rescatando. 

1.2.4.3.4. Clasiflcaci6n de los productos 

La variedad en Ia confecci6n de dulces es enorme, cambia segun epocas y 

pafses, e incluso segun regiones y religiones. 

No hay limitaci6n en cuanto a Ia preparaci6n de dulces, todo depende de Ia 

imaginaci6n del confitero de tal forma que se han ido separando en sectores casi 

independientes. 

1. Outces Artesanales propiamente dichos con una gran variedad en formas 

y tamanos, pesos, ingredientes, presentaci6n, etc., se producen para ser 

vendidos directamente al p(Jblico, por piezas o peso y expuestos en vitrinas, sin 

ser envasados o etiquetados. 

Los equipos utilizados son sencillos (mezcladoras, batidoras, homo, moldes, 

etc.) 

2. Cacao, chocolatey productos derivados y sucedaneos del chocolate. 

Requieren para su elaboraci6n instalaci6n de ciertas dimensiones, con equipo de 

mezcla, refinado, conchado, templado, moldeo, etcetera. 

3. Turrones y mazapanes. Se elaboran a base de azucar, miel y almendras, 

en f~bricas con equipo especializado. Se venden debidamente 

envasados y etiquetados. 

4. Carametos, chicles y otros productos de c:onfiterfa, se elaboran 

actualmente en modemas instalaciones con equipos de producci6n y 

empaquetado en serie. 

La variedad de ingredientes que el fabricante de dulc:es tiene a su disposici6n es 

sumamente extensa, el principal elemento que endulza y forma cristates en Ia 

fabricaci6n de dulces es Ia sacarosa, et azucar de cana o remolacha. 
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El fabricante de dulces tiene Ia posibilidad de combinar una amplia gama de 

ingredientes funcionales en un numero casi ilimitado de formulaciones que 

determinan las propiedades de los confttes. El empleo de materias primas de 

buena calidad es parte fundamental para Ia obtenci6n de los productos en 

confiterfa. 

1.2.4.3.5. npos de productos (Mercado de Ia conftteria) 

Tabla 1-6 Tipos y Caraderlsticas principales de los dulces 

Productos Materia Prima 
§Ill 

AziJcar I jarabe de 
glucosa y/o azUc:ar 
irwertido, agua, 
sabores, colorantes 

Azl.Jcar, el jarabe de 
glucosa y las grasas 
solidas, humectantes, 
emulsfficantes, 
gelificantes, almid6n. 
Ademas se emplea 
leche (condensada 
edutcorada y sin 
edulcorar, fresca), 
nata y mantequilla, 
sabores, etc. 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintirnilla 

npos Principal!! 

Caramelos dU"OS con y 
sin fruta de hierbas con 
leche con y sin azUc:ar 
con y sin relleno. 

Caramelo reHeno centro 
constituido por frutas 
confitadas, cremas, 
derivados del cacao, 
pralines, licores, etc. 

Toffees, chiclosos con 
frutas secas (sabor 
matta o chocolate) 
Fudge de leche, textura 
elastica pero corta, 
ch~.puedeircon 
frutas secas. 

Estirados: Frutales, 
mentas, de textura 
corta. 

Aireados: Frutales, 
menta, leche, textura 
elastica. 

Bat\ados con 
coberturas 
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Az(Jcar aistal, jarabe 
de glucosa, goma 
a~biga, goma 
tragacanto, grenetina, 
pectina. Se modifica~ 
Ia proporciOn de 
dichos ingredientes 
de acuerdo a Ia 
consistencia deseada 

Azucar, jarabe de 
glucosa, agua, 
teculas, harinas y 
dextrinas color y 
sabor. 

Az(Jcar, jarabes de 
glucosa, agua, 
agente, espumante, 
sabores. 

Azucar/ Jarabe de 
glucosa/ Agua 

Fondant: Azucar 
invertido, cremor 
tartaro. 

Crema: Azllcar 
in'Jet'tido, invertasa, 
sorbitol 

Goma base. AzUcar 
glass, jarabe de 
glucosa y sabores. 
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Gomas de diferentes 
formas y figuras con o 
sin fruta. 

Regaliz duro, colorado, 
blando y elastico, 
pastas con sabor de 
frutasltipo fresa, pastas 
de az(Jcar nueces de 
coco 

Matvaviscolgelatina: 
T urr6nlnugado 
(albumina de huevo), 
beso de negra 
(albumina de huevo), 
barras aireadas 
(protefnas de leche y/o 
soya). 

El fondant se utiliza 
para Ia adicci6n de 
componentes lfquidos 
como alcohol y jugos 
de frutas. Se emplea 
para bombones de 
crema blandos y 
rellenos de crema semi
densos. 

Chewing Gum, Bubble 
Gum (chicle bomba) sin 
azUcal' (suced**>l del 
azllcar) 
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Azucares. almidones, 
harinas y 
saborizantes 

Grageas duras 
elaboradas a base de 
azUcclr, agua, 
cok>rantes y cera. 
Grageas blandas 
etaboradas con 

-. ....,~ aziJcar, agua, jarabe 
de glucosa, colorante 
ycera 

Comprimidos con 
dextrosa, comprimidos 
efervescentes, 
comprimidos sin 
azUcar. 
Crocante duro (azUcar, 
nueces). Crocante 
blando (azUc:ar, j.-abe 
de glucosa, frutas, 
leche, mazapan) 
crocante hojaldrado 
(azUcar, pasta de 
nueces) 

Grageas de chocolates, 
nueces almendras, 
pasas, frutas secas, 
centros de jalea y 
fondant, centos reDenos 
de caramek> dlro, 
artlculos de aocante, 
cet 1b os granulados y 
cet 1bos de goma de 
mascar Peladillas, 
garaptftados, anises, 
grageas, pastillas de 
goma, comprimidos, 
artlculos de regaliz, etc. 

Fuente http.//VNNI docstoc.comldocsl3245563fT ecnologa-CONFITERA-IB~Noona-Mejorado-~ 

Gerent~ 

1.2.4.3.6. Problemas e lmpactos 

A pesar de Ia tendencia a lo ·Ughr y a Ia vida sana en cuanto a problemas del 

sector de los dulces artesanales se refiere podrlamos citar los siguientes: La 

industrializaci6n y el encarecimiento de Ia materia pnma para su fabricao6n 

amenazan su supervivencia. 

Sin usar productos qulmicos mas que el color que sirve para diferenciartos, los 

dulces artesanales estan casi por desaparecer debido a las pocas ganancias que 

obtienen quienes los hacen. 

"Cuando Ia industria def dulce entra al pals a partir de los anos 60, los dulces 

artesanafes bajaron su producci6n: 
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En Ia actualidad solamente se pueden encontrar este tipo de dulces en los 

puestos de calla que se instalan en las prindpales ferias y fiestas patronales, en 

Ia casa de algun elaborador de confites de pueblo y en centros comerciales de 

nuestra ciudad. 

1.2.5. SITUACI6N POLfnCA 

Casi al finalizar e1 ano 2009, el gobiemo tomo control directo del Banco Central y 

dispuso el envi6 de los fondos de Ia Reserva Monetaria lntemadonal hacia 

dlstintas instituciones del sector p(Jblico, ministerios y banco p(Jblicos, para 

invertirtos, entregar subsidios o prestar1os, segun sea el caso. La reserva de libre 

disponibilidad cay6 en mas de $1 .400 millones en noviembre. 

De manera paralela, las autoridades financieras giraron el 82% del saldo at cierre 

de noviembre de Ia Cuenca Onica del Tesoro en el Banco Central, cayendo este 

de $2.22.- millones a $398 millones. 

El gobiemo ha urgido a las institudones del sector p(Jb4ico a poner a circular ef 

dinero entregado de Ia manera mas rapida posible. 

Esto augura que en este ano o al menos en Ia primera parte de este ano, Ia 

economla se va a recuperar de Ia calda del 2009. Habra oportunidades sobre 

todo para quienes tengan contratos de construcci6n; para quienes vendan 

bienes y servicios y quienes tengan ac:ceso a cr6dito subsidiado de Ia banca 

estatal. 

El gobiemo ha resuefto construir nuevas empresas estatales. Uttimamente ha 

lncursionado en el sector bananero, farmaceutico y minero. Lo que apunta a que 

Ia estrategla del gobiemo es que en el futuro el motor de Ia economla sean las 

empresas estatales. De todas maneras Ia inversi6n privada seguira siendo 

fundamental para el desarrollo del pals. 

1.2.8. ASPECTOS TECNOLOOICOS 

Respec:to al factor teal016gico, es bueno indicar que no es prioritario ni 

indispensable este aspecto ya que somos una empress comercializadora de 

dulces tradicionales que como Ia palabra lo indica quiere mantener el sabor Ia 

calidez de los dulces hechos por los artesanos de nuestros pals; dulces 

especlalmente hechos de frutas selecdonadas en base de palla. Esto ayuda a 

mantener el sabor unico de nuestros dulc:es. 
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Como objetivos a corto plazo no tenemos en mente distribuir a nivel nacional ni 

intemacional el cual no nos vemos obtigados a contar con maquinarias 

especlales para Ia producci6n de nuestros dulces. 

1.2. 7. ASPECTOS CUL TURALES 

El factor cultural nos permite segmentar el mercado para llegar a las 

necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas por 

nuestro mercado meta. 

Debido a que nos dirigimos a un mercado pluricultural como los son los 

extranjeros que visitan nuestro pafs, mediante Ia investigaci6n de mercado 

podemos determinar gustos y preferencias de los mismos, por ejemplo de Ia 

misma podemos destacar que los sudamericanos gustan en mayor porcentaje de 

los dulces tradicionales ecuatorianos a diferencia de algunos europeos ya que 

exigen mayor calidad y prefieren consumir productos de su pafs como lo son los 

suizos y los belgas. 

Este comportamiento variado se presenta por las diferentes costumbres que 

existen en diferentes pafses, algunos tienen como costumbre no comprar en los 

aeropuertos, otros no compran dulces como regalos y otros le gusta probar todo 

lo tlpico del pais que visitan pero nolo llevan al suyo. 

1.2.8. ANALISIS DE COMPETENCIA 

1.2.8.1. Sttuacl6n futura: Mercado del competldor 

Segun las INVESTIGACIONes realizadas para nuestro proyecto, hemos podido 

constatar que nacionalmente el mercado de dulces no esta bien explotado, pero 

a nivel intemacional, especialmente en pafses de Sudamerica, Ia industria cada 

vez crece mas y es muy competitiva siendo ellos nuestros competidores mas 

fuertes, considerando que gran parte de nuestros clientes potenciales son los 

extranjeros. 
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Tabla 1-7 

ARTESANIAs 

CONFTTERIA 

FARMACIA 

Locales comerciales del Aeropuerto de Guayaquil 

HECHe> EN 

ECUADOR 

ARTESANIAS 

ECUADORIAN 

SWEETS 

•lAOUtZURA 

•DULCE 

TENTACION 

FYBECA 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solis, Vintimilla 

Se ~ todo tipo de 

artesanlas textiles 

ecuatorianas: sombreros, 

bolsos, ropa, guantes, 

bufandas, etc. 

En este local se Yenden 

todo tipo de artesanlas 

relaclonadas a las • 

regiones del pals, 

destinadas como sOUYeflirs 

para los turistas. 

Cuentan con dos locales 

puedes encontrar una gran 
variedad de dulces: chicles, 

chupetes, gomas, galletas, 

bomb0118S, bafTas de 

chocolates, tufrones, diAoes 

ecuatorianos, etc. 

Este local se encuentra en 

Ia planta alta en salida 

intemacional, se venden 

todo tipo de duloes 

nadonales: choc:olales, 

~tes, snadts. 

em~ 

lntema<:ional, se venden 

todo bpo de dulces 

nadonales, induyendo 

algunos dulces tradicionales 

como to 100 las cocadas y e1 

membrilo pero sin nif9Jna 
man:a especifica 0 

posiclonado como Ia 

empresa llder en Ia 

comen:iallzaciOn de 

productoe farmac::et8:os. 
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FLORERIA 

GASTRO 

NOMIA 

FLORERIA 

FLOROELJZ 

JUAN VALDEZ 

CAFEDUPORT 

AMERICAN DEU 

ELESPANol 

HELADERIA KFC 

C6rdova, Pineda, San Martin, SoHs, Vintimilla 

Esta ubicado en e1 

intemacional, donde puede 

enmntrar detalles en ftores, 

globos, tafjetas, cajas de 

c::hocola(es. 

La 

que se encuentra en Ia 

tiendas y que van hasta los 

cates acompal\ados de 

~sJty 0 brandy y los 

nevados, son solo el micio. 

Esta ubicado en Ia planta 

baja entre llegadas 

e 

es una 

cafeteria donde se afrece 

Y amueno 
ejecutivo, venedades en 

Se vende comida r6pida tipo 

americana: hamburguesas, 

sanduches, cames y papas 

uno 

ambos nac:ionales y uno e1 

Pre embarque nac:ional. 

El espal\ol es un 

Este local se encoentra en 

llegada intemacional, 

como e1 
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ARRECIFE 

ASTORIA 

CHINA WOK 

KFC 

CllYBISTRO 

AEROBAR 

es un 

restaurant y se encuen11a en 

Ia salida Remacional, se 

vende comida ~ 

desayooos, 

y tarnbi6n 

y no 

Cafe Astoria cuenta con dos 

locales, los pasajeros se 

gran variedad de cafes ft1os 

y calienles, bebidas 

~~~~~;;;~~ restauran1es de comida ~ china got.rmet ubicada en Ia 

Naciooal 

En este local et m Ill 111 a 

gran variedad de platos 

gooonet de Ia canida china. 

famosa del mundo y sus 

especialidades son e1 polio 

s6ndwic:hes de polo recien 

Es un reslaurante de comida 

gooonet americana ubicado 

el pre embarque 

con dos locales es 

un bar donde se puede 

degustar de l.ll8 gran 
vanedad de piqueos, cafes 

bebidas 

alooh6IIC8S y no alcoh6ficas, 

y es l.ll8 6rea donde se 

puedehmar 
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LIBRERIAS 

TIEN£Wi 

VARIAS 

EMPRESASDE 

RENTADE 

AUTOS 

ISLAS 

LIBROEXPRES 

PINTO 

DUTY FREE 

MOVISTAR 

LOCAUZA 

• HERTZ 

• AVIS 

• ENTERPRI 
SES 

BLUE CARD 

~~~ inlemac:ional y M vende una 

gran vaned8d de ibroa de 

pinto 

--"'I 

llliiilliliiiMiili~llliil.iil~ 

proYee • sus c:lentes 

de prendas de 100% de 

algod6n peNd(>. de 1a mas 
alta cat.d8d, ~ con 

tecnologla de JMU y 

exoetente reano ht.mano 

En ~ 

productos han 

lllttoduddos en 
mercados ~ 

amencanos 

meralllcia de ioor lino. 

~. peff\mes, 

vajllas, joyas, reto;es. 

sus 

Sldo 

los 

y 

en 

anibo inlemacional, en 

salida lntemacional y ef 

Ultino en Pre embarque 

lntemacional en este local 

se venden equipos cekJiares 

y hay cabinas tefef6nicas. 

una emp-esa 

espedaizada en asotenaa 

en Yiajes 1~. 

cuenta con una red 

profesional de ayuda .. 

atend6n en todo el mundo 
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EMBALAJE SECURE 

WRAP 

SHONROOMLG 

SHONROOM 

CHEVROLET 

LOTERIA NACIONAL 

SAEREO 

CHEVRD 

Cordova, Pineda, San Martin, Solis, Vintimilla 

( 

WRAP es pronlOIIef' y 

ampiar e! uso de Ia 

protecci6n de equipaie a 
otros secton!s de Ia industria 

del transporte (trenes, 

maritino, carga, etc.) 

alrededor del mundo. 

En este stand se muestrwt 

cada semana una linea 

diferente de productos, de 

esta rnanera se fortaleoe Ia 

recotdad6n de m8(C8 

este stand no solo se 

elChiben los vehk:Uos, Sino 

tarnbien se encuen1n1 un 

asesor de verus para poder 

infOfl'Tiaf sobfe los predos y 

planes de pago de los 

vehlculos 

Aqul se venden todos los 

productos de loteria 

naoonal. 

a lliYel naoonal e 
intemacional Nuesttos 

cientes se elCbenden a lliYel 

de compatUas 

multinacionales del sedOr 

petrolero que funCIOoan en 

Ia rege6o Amaz6nlca y las 

compal\las grandes del 

tunsmo y a los dtenles 

oorporatiYos 0 privados. 

T odos nuestros dierCes 

disfnAan de Ia supenondad, 

seguidad y efiaenoa de 

nues1ro seMaO 
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1.3. ANALISIS ESTRATEGICO SITUACIONAL 

1.3.1 Mercado Meta 

Nuestro producto va dirigido a extranjeros que tengan como puerto de salida el 

aeropuerto Jose Joaqufn de Olmedo. 

SEXO: Masculino - Femenino 

EDAD: 15 a 60 anos 

OCUPACIQN: Todas I N.S.E: Medio 

Con gustos homogeneos como: 

• Le gustan los dulces. 

• Probar lo tipico de los pafses que visiten. 

• Comprar Souvenirs para sus amigos y/o Familiares. 

• Comprar en los Pre ~barque de los aeropuertos. 

• Comprar dulces ecuatorianos como Souvenirs. 

1.3.2. PartJcfpacl6n de mercado 

Como nuestra empresa esta en etapa de introducci6n dentro del ciclo de vida, no 

podemos definir nuestra participaci6n de mercado, pero si podemos definimos 

como los pioneros en el mercado de los dulces tradicionales del Ecuador, ya que 

actualmente no estim posicionados con una marca especffica, simplemente son 

genencos que venden sin una marca establecida o artesanales que se 

comercializan de forma informal. 

Por lo que podrfamos establecer al mercado de los dulces tradicionales 

ecuatorianos, como un mercado no e)(J)Iotado, con miras a convertir1o en una 

fuente productora de trabajo y un mercado lleno de variedad tradicional. 

1.3.2.1 Tamafto del mercado. 

LA PAlLA como ya lo hemos mencionado ~ dirigida principalmente para los 

turistas extranjeros que visiten nuestro pais. 

Como inicialmente estaremos ubicados en el aeropuerto JJO de Guayaquil, 

nuestro tamano de mercado segun estudios realizados por e1 IPSA GROUP y el 
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Ministerio de Turismo comprende el 25% del total de turistas que visitan nuestro 

pais. 

Como podemos ver en el siguiente cuadro comparativo de ingresos de turistas a 

nuestro pais del at\o 2008 al 2009 hubo un decrecimiento no tan considerable, 

esto se debe a Ia crisis mundial y al virus AH1 N1 . 

Segun datos preliminares entregados por Ia Direcci6n Nacional de Migraci6n al 

Departamento de Estadlsticas del Ministerio de Turismo, el ingreso de turistas 

creci6 en Ecuador en un 13,91 por ciento, dtmdonos asl un estimado de ingresos 

de turistas al pafs de un 1' 105.025. 

Tabla 1-8 Entradas y Salidas de los extranjeros en el Ecuador 

VAR% 

2009/2008 

ENE 79.118 78.856 84.070 92.378 87.719 -5.04 

FEB 66.052 63.408 69.534 74.174 74.211 0,05 

MAR 72.880 63.504 74.929 77.946 73.724 -5,42 

, ABR 60.489 62.108 67.788 67.557 74.552 10,35 

MAY 63.792 57.275 68.583 74.667 71 .820 -3,81 

JUN 77.059 71 .789 85.769 89.262 91 .552 2,57 

JUL 95.621 89.829 101.088 109.250 105.077 -3,82 

AGO 80.181 77.826 91 .309 96.336 88.848 -7,77 

SEP 59.431 65.198 64.966 73.757 66.428 -9,94 

OCT 63.755 66.538 72.365 79.814 68.107 -14,67 

NOV 65.896 65.359 73.273 83.458 76.967 -7,78 

DIC 75.614 78.865 83.813 86.698 91 .081 5,06 

TOTAL 859.888 840.555 937.487 1.005.297 970.086 -3,50 

Fuente: http://www.tunsmoguayas.com/contents.php?area=175&pag=861 

En condusi6n el tamal'\o de mercado estimado para LA PAlLA en el2010 para Ia 

ciudad de Guayaquil es de 276.257 extranjeros. 
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1.3.2.2. Nivel de Ia demanda. 

Despues de haber realizado una lnvestigaci6n analizando el producto y Ia 

demanda, con una muestra de 400 encuestas a personas del target en el que va 

enfocado nuestro producto podemos constatar que el 83% de las personas han 

consumido este tipo de producto y que a su vez les agrada el buen sabor de los 

productos de Ia paila. 

Tamano potencial del 

mercado 

Demanda de productos 

artesanales 

1.3.3. Posiclonamlento 

276.257 

83% 229.293 

Ya que Ia paila es un proyecto que desarrollara un nuevo mercado, se podria 

decir que no tenemos competencia directa en el mismo. 

Queremos que nuestros clientes potenciales nos visualicen diferente que a 

nuestra competencia indirecta, siendo los primeros que dirijan y enfatizan Ia 

venta de dulces tradicionales artesanales ecuatorianos con su valor agregado 

como lo seria su empaque innovador destinado como un souvenir. 

Podemos deducir que al hablar de posicionamiento lo hacemos de marca, es asi 

como queremos que nuestra marca "LA PAlLA" al encontrarse al acceso de 

extranjeros sobrepase las barreras nacionales y se haga conocer en el mercado 

intemacional. 

Pero nuestra empresa esta consiente en que no basta con Ia ubicaci6n de Islas 

en puntos accesibles a extranjeros, sino en que el exito de nuestro 

posicionamiento deber'fl basarse en una promesa solida de marca: ofrecer 

productos de excelente calidad, 100% naturales que rescaten Ia tradici6n de Ia 

elaboraci6n de dulces artesanales. 

De tal manera que este posicionamiento y Ia ventaja diferencial sobre Ia que nos 

apoyamos sea sostenible en ef tiempo, innovando y mejorando haciendo que 

nuestra principal propuesta sea diffcilmente imitable por Ia competencia. 
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1.3.4. Cicio de vida del producto 

Grnfico 1-9 Cicio de vsda de "La Paila" 

Citlo de Vida de la hila 

4 introduccion trecimiento madur!'t declive 

Fuente: G~fico efaborado por grupo "La Paila" 

Actualmente el proyecto se encuentra en Ia etapa de lniciaci6n ya que esta en 

desarrollo (desarrollo de mercado) con el cual vamos a incursionar en un 

segmento de mercado que aun no e~ exptotado, con un enfoque distinto para: 

• Recuperar tradiciones perdidas. 

• Proporcionar y dar a conocer Ia variedad de dulces ecuatorianos. 

• Contar como una opci6n de Souvenirs para extranjeros. 

Nuestro producto se encuentra en Ia etapa de introducci6n ya que es un nuevo 

negocio. 
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1.3.5. FODA 

1.3.6. MATRIZ BCG 

-u 
! 
0 

u 
t~u. , 

rwt . .. 
Va 

FODA 

? • 
l.JPJU 

tt ....... . · ·"· 
\· : ·.: 

Cllchorro 

Particioaci6n del mercado 

El producto esttt en el cuadrante interrogante porque no se sabe Ia participaci6n 

en el mercado ya que es ellanzamiento de un nuevo tipo de negocios. 
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1.3.7. CINCO FUERZAS DE PORTER 

q&aernOS ni Pl ... lderra 

tener lnl depeiKieiiCia con 
los pro\ II liD- porque 

muchas vecea al 8CIIo tener WI 

proveedor esbt puede aeer 
que tiene el poder de 

negoc8::iOn Y ma.;arta 

segUn 1U COIMIIilllda, ya 

sea en manejo de recur101 o 

COIIdiciol- de precioa. por 

e1t0 que nos man a;arerno. 
oon do8 provaedores. uno en 

Roc:afuefte - Manabl y el dro 

en Cuenca-~-

NY DE 11JEY01 EXIIIEifiEI 
Como • WI nuENO meraldo no ecpatadD 

puede-- el c:.o que h8ya nuev8l 

epertura de negodol como ernprel8l 

oon una tea IOiogla en prodii0Ci6n de 

dulciM puede irM*IcrarM en el negocio y 

_. COl Nlll1irN en I'1U8IIOa compeldarel 

direc*Jial ,.,. que • l\'lllable ellocal. 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla 

POQERDE 

NEGOCIACION DE 

LOS g 'f!ITf! 
A nuestro& dienles le8 

dar8mos WI produclo de 

calidad y cumpliremos 

con sus exigencias para 

aaar lRI relaci6n a 

largo plazo 'I asl 

poeicicllw Ia marca y 

poder iiiCfeli-

nuestra c:artara de 

clienCel por medio del 

ma1cetil~g boca a boca. 
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1.3.8. MATRIZ DE EXPANSI6N 

Mercados 
Actuales 

Mercados 
Nuevos 

Productos 
Actuales 

I P£NETRACION DE 
MERCADO 

I DEYMOU.O DE 
MIKADO 

La Paila se encuentra en el cuadrante II: 

DESARROLLO DE MERCADO 

Productos 
Nuevos 

IV P£NETRACI6N DE 
PRODUCTO 

Ill DfVERSIFICACI6N 

Ya que nosotros vamos a explotar un mercado nuevo, al cual todavfa nadie se 

ha atrevido a introducir quizas por falta de conocimiento, o de arriesgarse a 

tomar las riendas de un mercado no explotado con un gran potencial comercial y 

social. 

1.3.9. COMPORT AMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

Nuestro grupo objetivo son extranjeros que vienen de visita o a realizar cualquier 

tipo de turismo en el Ecuador, por lo que su comportamiento variara de acuerdo 

al tipo de turismo que vengan a realizar sea este de aventura, cultural, natural, 

arqueol6gico, feriado, de playa o cualquier tipo de actividad, pero todos van a 

tener algo en comun Ia compra de productos (Souvenir o recuerdos) de nuestro 

pafs para llevarse al extranjero. 

Muchos de los extranjeros que vienen a nuestro pafs no solo vienen en busca de 

un momento de relax o de distracci6n tarnbien hay quienes buscan erradicarse o 

conseguir trabajo, por lo que analizaremos sus gustos y preferencias para asr 
poder realizar estrategias acordes a sus necesidades y a lo que esperan recibir 

de nuestra parte. 
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CAPITULO 2: INVESTJGACION DE MERCADO 

2.1. OBJEnVO DE LA INVESTIGACION 

1. Conocer Ia frecuenda de visita de turistas y migrantes que hay en el 

Ecuador 

2. Descubrir Ia preferencia de compra dentro del aeropuerto (Partida 

lntemacional o Pre embarque) 

3. Conocer los gustos y preferencias sobre el consumo de dulces tradicionales 

del Ecuador (Ranking de dulces) 

4. Conocer Ia aceptaci6n de nuestros productos como souvenirs a familiares 

ylo amigos. 

5. Conocer Ia preferencia en et packing 

6. Medir Ia sensibilidad al precio 

7. Analizar el comportamiento de nuestros consumidores potenciales dentro 

del aeropuerto 

8. Conocer los medios potenciales a los que estan expuestos nuestros 

consumidores 

9. Analizar Ia ruta turfsticas del grupo objetivo para definir el tipo de turismo 

que hay en et Ecuador 

10. Detenninar si Ia ciudad de Guayaquil es el punto de amboy partida de los 

turistas. 

11 . Conocer o analizar los medios que explotan las agencias de viajes. 

2.2. Tipos de lnvestlgacl6n 

Grupo Objetivo: 

• Turistas extranjeros 

• Migrantes 
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2.3. Necakt.cies de lnvestigacl6n: 

2.3.1. lnvestigaci6n Cualttatfva 

./ Conocer Ia aceptaci6n de nuestros productos como souvenirs a familiares 

y/o amigos . 

./ Conocer Ia preferencia en et packing . 

./ Medir Ia sensibilidad al precio . 

./ Conocer los medios potenciales a los que estan expuestos nuestros 

consumidores . 

./ Analizar Ia ruta turfstica del grupo objetivo para definlr ef tipo de turismo que 

hay en el Ecuador . 

./ Conocer si Ia ciudad de Guayaquil es ef punto de ambo y partida de los 

turistas. 

2.3.2. lnv..tlgacl6n Cuanttt.ttva 

./ Conocer Ia preferencia de compra dentro del aeropuerto (Partida 

lnternacional o Pre embarque) 

./ Conoc:er los gustos y preferencias de los dufc:es tradicionales del Ecuador 

(Ranking de dulces) 

./ Conocer los medios potenciales a los que estan expuestos nuestros 

consumidores 

./ Conocer si Ia ciudad de Guayaquil es et punto de amboy partida de los 

turistas. 

2.4. lnv..tlgad6n Cualltatlva: 

El m6todo de inYestigad6n cuatitativa que vamos a realizar son: Entrevistas a 

Profundidad, Observaci6n, Focus Groups e lnformaci6n Secundaria. 
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2.4.1. Entrwlstas a Profundldad a Turistas 

• ObjetJvos: 

1. Conocer Ia ruta turfstica. 

2. Conocer Ia aceptaci6n de nuestros productos como souvenirs a familiares 

y/o amigos. 

3. Medlr et conocimiento y gusto por los dulces tradicionales ecuatorianos . 

• Metodologla: 

Grupo Objetivo: Turistas 

Lugares: Parque de las Iguanas - Malec6n 2000 - El barrio Las Pet\as 

Entrevistas Realizadas: 17 entrevistas en total 

• Resultados: 

Se entrevistaron turistas entre hombres y mujeres y sus edades osdlan entre los 

25 y 65 at\os aproximadamente. 

Los turistas enan provenientes de paises como: Estados Unidos, Chile, 

Colombia, Belgica, Argentina. 

La ruta turfstica mas escogida por los turistas es: Arribo (Quito)- Viaje- Salida 

(Guayaquil). 

Lo que mas 1es atrae del pars son: los lugares turtsticos como: lugares turtsticos, 

lugares hist6ricos, Ia flora y fauna del Ecuador, variedad de cultlns, et dima, Ia 

amabilidad de las personas, Ia comida tfpica y su cerveza tradicional Pilsener. 

Los medios por los cuales se enteraron del Ecuador son: Internet, amigos, 

agencia de viajes. 

Razones por Ia cuales visitan el Ecuador son: turismo natural, turismo de 

aventura, las playas, trabajo, visitar amigos, tour a las Islas Galapagos. 

En general los turistas no han probado los dulces tradicionales ecuatorianos pero 

en algUn momenta de su viaje les gustarfa hacer1o, los que si han probado 

mencionan dulces tradicionales ecuatorianos como: membrillo, cocadas, dulce 

de tres leches. 

Como souvenirs comprarfan ropa, sombreros, camlsetas, llaveros y joyerfa. 
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les gustarfa ver publicidad dentro del aeropuerto tales como: impulsadoras o 

publicidad llamativa en los plasmas. Precio promedio para gastar en dulces $12. 

En cuanto a una pareja de turistas belgas, enos son nacionalistas y creen que Ia 

mejor reposterfa se hace en su pals 

Las personas que si adquirirlan los dulces se los regalarlan a sus amigos y 

familiares. 

2.4.2. Entrevlstas a Profundldad a Proveedores 

• Objetivos: 

1. Conocer Ia elaboraci6n, capacidad de producci6n, costos, envlos, 

y perecibilidad de los dulces. 

2. Conocer a sus dientes potenciales. 

3. Conocer su forma de negociaci6n. 

4. Anatizar sus expectativas de expansi6n. 

• Metodologla: 

Grupo Objetivo: Proveedores 

Lugares: Cuenca - Esmeraldas - Manabl- Rocafuerte 

Formato de Preauntas 

1. (.Cuanto tiempo tiene dedicandose a Ia venta y elaboraci6n de ese dulce? 

2. (.Cuaf es ef proceso de elaboraci6n de dulce? 

3. Aspectos relacionados a Ia perecibilidad del producto 

4. (.Quienes son sus clientes? 

5. (.Que dicen los extranjeros acerca de estos dulces? 

6. Aproximado de Ventas mensuales (volumen - $$$) 

7. Costo de realizaci6n del producto 

8. (.Que piensa aoerca de vender sus productos para que otra empresa los 

venda con su marca? 

9. tOue expectativas tendrfa de un negocio asf? 

10. Formas de Negociaci6n 

11. Formas de envi6 y transporte 

12. Beneficios 

13. Capacidad de Producci6n 
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• Resultados: 

Tabla 2-1 Cuadro de resultados "Entrevistas a Proveedores" 

CIUDAD CONCUJSIONES 

Los dulces tradicionales de Ia ciudad de cuenca son muy 

aceptados tanto como nacionales y extranjeros. Hay dos meses en 

el cual las ventas incrementan que son: Junio por Ia fiesta de 

Corpus y Diciembre. Aproximadamente las ventas diarias de estos 

CUENCA dulces tradicionales van por los $200 a $250. Entre los dulces que 

vende son: AJfajores, Quesitos de manjar, Enrollados de manjar, 

Frutitas, Cocadas, Planchados, Quesadillas, Membrillo, Turrones, 

etc. 

MANTA 

En cuanto al proyecto, este proveedor se intereso mucho porque 

es un nuevo mercado que no esta saturado. Y sera facil posicionar 

Ia marca y los dulces tradicionales del pais. 
---------------------------------------------~ El senor Washington, dueno de Ia dulcerla Rocafuerte, se ha 

dedicado a este negocio por mas de 15 anos. El vende 

aproximadamente de $100 a $150 d61ares diarios; los principales 

clientes son los extranjeros, especialmente los estadounidenses. 

Los meses que incrementa sus ventas son: junio y diciembre. 

Los dulces tradicionales que el produce y comercializa son: 

Atfajores, Bocadillos, Troliches de coco, Um6n relleno de manjar, 

Turr6n, Huevo Moyo, Cocada de lecha y blanca, Rompope, 

Manjar, Suspiros, etc. 

Para entregar el producto, usa funditas de papel de despacho que 

cuestan un d61ar, y en otra presentaci6n mas grande que son las 

tarrinas transparentes. 

El se mostro interesado en el proyecto, ya que asl seria una buena 

forma para que los extranjeros reconozcan o recuerden los dulces 

tradicionales, tambien porque incrementaria su producci6n y asl 

tener mas ganancia econ6mica. 

Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Paila" 
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2.4.3. Observaci6n 

• Objetivos: 

1. Analizar del comportamiento de nuestros consumidores 

potenciales dentro del aeropuerto 

2. Medir Ia frecuencia de Compra 

3. Deterrninar los motivos de compra 

4. Conocer que compran 

5. Conocer cuanto compran 

6. Establecer aproximadamente cuantas personas transitan dentro 

del aeropuerto 

• Marcas de dulces ecuatorianos que vende Ia (•) Competencia Directa dentro del 

aeropuerto. 

Tabla 2-3 Marcas de confites comercializados en el Aeropuerto de Guayaquil 

MARC.C. lr.'AGEN CATEGORIAS INFORMACiON 

cajas Navldeftas 

ca;as Tunsticas 

cajas Empresariales 

Chocolates Variados 

Cordova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla 

Precio Referendal: $13 

Ofreoe chocolates 

personallzados y 

bombones rellenos para 

todo lipo de evento. 
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Hoja verde 

flavour& 

passion 

Chocolate 

Confiteca 

Manioera 

Guayas 

Chocolate 80g (2,82 onz) 

Pantalla X 12 

Hoja Verde Caja de Regalo 

Hoja Verde Duo Caja de Regalo 

Hoja Verde Choco Cafe 

HojaVerde 

Cajas Atte5a'lales 

.... 
• • • • 

lndividuales 

Cajas de diferentes fonnas y 

tamatk>s 

Manl desal 

Manl de dulce 

Habadesal 

Haba de dulce 

Chifle de sal 

Chifte de duloe 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla 

Estos no son solo el 

chocolates!! Hoja Verde te 

invita a un viaje gooonet a 

!raves de los aromas de 

cafe, frutos seoos, mora, 

canela y flares y los frulos 

de Ia selva. Una odisea en 

el intenso sabor del 

chocolate (Cacao Ftno 

Aniba-100% 

Ecuatorlanoll). Es un 

chocolate que apasiooa 

sin saborizantes o 

ingredientes artificiales. 

Hoja Verde produce este 

chocolate negro de alta 

calidad con un 100% de 

las pepas de cacao 

certificadas. 

para generar 

experiencias de consumo 

que gratifiquen emocional 

y sensorialmente a 

nuestros oonsumidon!s, a 

!raves de innovaci6n, 

disponibilidad y desarrollo 

de nuestras marcas, con 
una operaci6n rentable, 

en aedmiento y de bajos 

costos; en un ambiente 

agradable. 

Predo: $2 cada uno 
Produdora Sanmor 
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ReoUb!jca del 

~ 

Costa 

Cacaoyere 

Displays 

Sobres 

Cajas 

. . ... ,- ~ 

Galletas ~as ameooras 
enteras 

Chocolates re1tenos de menta 
Chocolates re1tenos de manjar 

Una mariposa, un loro, un 

y un tigrilo identifican los 

origenes de las zonas 
geogr8ficas de las que provlene 

e1 cacao que pennite poner at 

mercado los 

finos chocolates. 

Acl1Jalmente 

Ecuatoriana de 

Chocolates 

Cordova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla 

... ,...,., ... " ..... DEL 

CACA0° nac:iO hace 

cuatro anos ccmo 111 

proyecto de CONFITECA 

que busca rescatar uno 

de los mas valiosos 

tesoros agrfcolas del 

Ecuador: Cacao Arriba. El 

desarrollo del mejor 

chocolate negro, fino, de 

aroma 100% Arri:la, 

genuino de origen, es el 

camino elegido para 

perpetuar esta deliciosa 

experienda alimentida. 

Por casi 111 siglo, A 

ha sido una de las marcas 

latinoameflcanas de 

chocolates y ga1etas mas 
reconocidas, 

transmitiendo a traves de 

cada uno de sus 

productos calidad, 

seriedad, confianza y 

experienda en Ia 

fabricaci6n de alimentos. 

Actualmente, COSTA es 
Ia firma aval para marcas 

que han cobrado vida 

propia, ccmo: VIZZio, 

Me<:ano, Choanan, Tuyo, 

Nik, Frac, Obsesi6n, 

Gretel , entre otras. 

AdemAs, COSTA ha 

traspasado fnneras, y 

hoy se exporta a mas de 

2<4 palses 

que 

significa "jardin de cacao", 

relnicia Ia elaborac:i6n de 

dlocolates gourmet para 

Ia exportaci6n, 

cunplieodo con los 

estanclares de calidad que 

clemanda el rnercado 

intemacional. 

La texhrcl y finura del 
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ProyKto de eomen:W~Dci6n de dulc:. trad6doMiel dll Ec:u.dor "La Pilla." en el ..,...,m Jose 
J011quln de Olmedo de Gully.qull. 

Varios 

comerdallza cuatro tipos de 

chocolates: 

Esmeraldas 

Amazonia 

Pichincha 

Bolivar 

Cocada de exponaci6n 

Cuadrito de dulce de leche 

MembriHo 

Bolitas de coco 

Bocaditos de dulce con a~ I 

produdo ha pet'TTlitido 

satisfacer las exigeocias 

de sus clientes en el 

ITlU'ldo entero y 

especlficamente en 

Alemania, lnglaterra, 

Estados Unidos y Chile 

Sin Marca 

Predos occsilan desde 

0.10 en adelante. 

Fuente: Cuadro elaborado por grupo ·La Paila" (Metodo de ObsetVaci6o en Aeropuerto de 

Guayaquil) 

• Resultados: 
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ProyKto de comen:Wtzad6n de dulca.lr8didon1111 del Eeu.dor •La hil8"., el.....,.., JoN 

Joequin de Olmedo de Gueyequll 

CONSQUDADQ PEL ME!ODO DE OBSERVACI6N EN EL AEREOPUERTO 

22.()3-10 

Tabla 2-4 Analisis de Obselvac:iOn de trMico en salida 1ntemacional del aeropuerto de Guayaquil 

(22-03-10) 

ANAusiS DE OBSERVACION • AEROPUERTO DE GUAYAQUIL 

INFORMACtONIAEROPUERTO VALORES APROXIIIIADOS-

METOOOIOBSERVACION 

FECHA AEitOUEA WE1.0 HORA DESnNO CANTIDADI ~ 

PERSONA 

IBERIA 21h00 Madrid <400 '"' LAN EZEIZA 200 30 

22103110 M 952 10:30 MIAMI 100 

AEROGAL 2K900 14:30 MIAMI 80 

LAN ld538 14:00 NY 100 30 

AEROGAL OOH40 MADRID 20 

NSE EDAD txGrupo 

TURISTAS A-a 12 - adelwte enlre 15y 30 

.wGRANTES C-0 5-adefante entre 2 a 10 

Fuente: Cuadro elaborado por grupo "La Paila" (Wtodo de Observac:i6n en Aeropuerto de 

Guayaquil) 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solis, Vintimilla 
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Proyeeto de cornercWIDci6n de dulces tradlciOMIM del E.:u.dor "La PIIIW' en ef eeropueno JoN 

Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

OBSERVACIONES 

• Llegan con 3 horas de anticipaci6n 

• El 1 00% de los que vienen al aeropuerto viaja 

• El 70% hacen su chequeo y en seguida ingresan a pre embarque 

• El 30% se aleja de Ia multitud y realiza un recorrido por las tiendas 

del corredor de PAN - PAl 

• E130% realiza compras en locales de PAl- PAN, ademas de 

consumir en los locales de comida como ASTORIA y ARRECIFE 

• Uevan poco equipaje y bastantes bolsos de mano y mochilas 

• Algunos de los turistas luego de comprar artesanias pasan a 

comprar dulces 

• Un porcentaje conskferable viene al Ecuador a realizarse 

operaciones 

• El 5% eran ejecutivos locales y extranjeros 

• El 60% de los que recorren los locales consumen dulces y 

artesanfas 

• Las bebidas m~s consumidas son Agua y Cola Cola 

• El motivo del viaje era por un (trabajo - encontrarse con parientes -

estudiar) 

• Solo el 1 0% del grupo viajaba 

• Son los primeros en llegar y los ultimos en irse 

• El grupo que les acompana normalmente son las personas que 

colaboraron para el viaje. 

• El 50% llevaba m~s de dos maletas grandes y el otro 50% solo 

botsos de mano y recuerdos 

• Los familiares son los que !levan el equipaje 

• Un 20% de los que viajan consumen en locales de comida r~pida 

como KFC y ChinaWok 

• El 25% de los pasajeros consume aguas, colas, jugos en Astoria. 

• Un 25% de los familiares consumen en los locales de comida 

• Un 30% de los familiares consumen en los locales de dulces 
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Proyec:to de comen:Wiael6n de ctutc. ~ del Ec:uedor wu ,._...,. en el ...-opuerto Jose 
J011quln de Olmedo de Guey~~qull. 

• *Cada uno tiene de 15 a 20 mesas con 4 sillas cada mesa 

• *EI 40% de las mesas de cada local esta ocupado, cada 20 

minutos se vacla 

• *En ellocal de LA DULZURA se acercan 30 personas por hora 

• En DULZURA el 80% de los que se acercan, compran dulces 

• De 12 a 15 personas ingresan por hora a Artesanfas Ecuatorianas 

y Hecho en Ecuador 

• *EI 40% de las personas que se acercan a AE y HE compran algo. 

• *E185% de los que compran en AE y HE son Turistas y el10% 

son familias de migrantes y migrantes 

• De todas las personas que se encuentran en PAN y PAl el 63% 

visitan los locales 

• *La hora de cierre de los locales es 20h00. 

• *Ecuadorian Sweets cierra a las 21 hOO 

• *Artesanfas Ecuatorianas- Hecho en Ecuador cierra 22h30 

• *Los Locales de comida de PAN cierran depende de Ia afluencia 

degente 

• *Arrecife y Astoria son locales de comida que se encuentran 

abiertos las 24 horas al dia 

23-03-10 

Tabla 2-5 Analisis de Obsefvaci6n de trafico en salida intemacional del aeropuerto de 

Guayaquil (23-03-10) 

ANAUSIS DE OBSERVACION - AEROPUERTO DE GUAYAQUIL 

INFORIIACIONIAEROPUERTO 
VALORES APROXIIMADOS-

MET~RVAC~ 

AEJtOI.JNE CANTlDADi ..altANTE TURIST 
FECHA VUELO HORA DEST1NO 

A PERSONA s AS 

AA 952 10:30 MIAMI 125 

AEROGAl 2K900 1-4:30 MIAMI 80 

231031 
AEROGAL 2KCHART 18H30 

PUNTA 

CANA 
200 -40 35 

2010 IBERIA IB 6-464 21h00 MADRID 1000 70 30 
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Proyecto de c:ometdi.ltzacl6n de clute:. tradldonllles del Ec:u.clor "LII P .. la" en el eeropuerto Jos6 

Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

LAN XL1447 23h30 EZEIZA 350 

1 
20 

I 
30 

LAN 2KCHART OOh40 MADRID 150 50 20 

AEROGAL AV180 03h30 QUITO VUELO PARA TRIPULANTES 

NSE EDAD lxGNpo 

I TURISTAS A-B 25 - adelante entre 10y 20 

I~ C-0 5 -adelante entre 2 a 10 

Fuente: Cuadro elaborado por grupo "La Palla" (Metodo de Observaa6n en Aeropuerto de 

Guayaquil) 

OBSERVACIONES 
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Proyecto de c:omercWI:ac:i6 de ctul«* tradidon1IIM dll Ecuedor wt.. P ... en el _,.,.no JoM 

J011quln de Olmedo de ou.yequll 

• Mayor aftuencia pero solo el 10% viaja 

• El 15% de los turistas eran turistas locales - ejecutivos 

• El 40% son turistas que van de regreso a su pals 

• El 72% de estos que regresan a su pals compran artesanfas y dulces 

• Un 20% compraron sombreros de paja toquilla 

• El 80% se aleja de Ia multitud y realiza un recorrido por las tiendas del 

~ corrector de PAN - PAl 
tn « • ::» El90% de los que recorren realizan compras en locales de PAl- PAN, 

y consumen en los locales de comida como ASTORIA y ARRECIFE 1-

• Visita a familiares 

• El 1 0% van por viaje de turismo 

• No solo compran dulces en Ia Dulzura, sino tambien, cigarrillos. 

• Llevan ropa ligera 

• Las bebidas mas consumidas del dfa Agua - Cafe 

• El motivo del viaje era por encontrarse con parientes - estudiar -

trabajar 

• Menor porcentaje que el dla anterior 

• El 40% del las personas viajaba 

• Son los prlmeros en llegar y los ultimos en irse 

ffi • 
1-

El 50% llevaba mas de dos maletas grandes y el otro 50% solo bolsos 

de mano y recuerdos z 
~ 

Mayor porcentaje de uso de portaequipaje 0 • 
i 

• Un 300k de los que viajan consumen en locales de comida rapida 

• Un 35% se toman fotos con los productos de las artesanfas 

• El 700k del anterior porcentaje compra los productos artesanales 

• Un 10% de los familiares consumen en los locales de comida 

• Un 70% de los familiares consumen en los locales de dulces 
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ProyKto de comerdeltuc:i6n de~~ del Ecuedor "La Ptllla" en., ..,...no JCIM 

Jo.quln de Olmedo de Guay8qull 

• El 70% de las mesas de cada local esta ocupado, cada 30 minutos se 

vacla y se vuefve a llenar 

• Mayor consumo de Pilsener y Club por parte de los turistas 

• En ellocal de LA DULZURA se acercan 20 personas cada 30 minutos 

• En DULZURA ef 56% de los que se acercan. compran dulces 

• De 30 a 40 personas ingresan a Artesanlas Ecuatorianas y Hecho en 

Ecuador 

0 • El 33% de las personas que se acercan a AE y HE compran algo. 
w 
...I 
..: • E165% de los que compran en AE y HE son Turistas y el15% son 
0 g familias de migrantes y migrantes 

• De todas las personas que se encuentran en PAN y PAl el75% 

visitaron los locales 

• Mayor consumo por que hubo menor porcentaje de migrantes 

• Ecuadorian Sweets cierro a las 21 hOO 

• Artesanlas Ecuatorianas - Hecho en Ecuador cierra 23h00 

• Los Locales de comida de PAN cerro a las llhoOO 

• Los locales de cafe cerraron a 24h00 
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Proyec:to de c:omerd81tuel0n de ci\Jic:. tnldlc:tonliles del ECUIIdor Mla Pili ......... eeropuerto JoN 

Joequln de Olmedo de Guayaquil. 

24-03-10 

Tabla 2-6 Anfilisis de Observaci6n de trafico en salida intemacional del aeropuerto de 

Guayaquil (24-03-10) 

ANAUSIS DE OBSERVACION- AEROPUERTO DE GUAYAQUIL 

VALORES APROXIIIIADOS-
INFORMAC10NIAEROPUERTO 

METOOOIOBSERVACION 

CANllDADi 
FECHA AEROUNEA VUELO HORA DESTINO ..oRANTES TURISTAS 

PERSONA 

AA 952 10:30 MIAMI 100 90 

LAN XL538 14:00 NY 80 80 

LAN 20:00 BOGOTA 80 30 

2~ TAME 20:00 PANAMA 120 60 
10 IBERIA 21:00 MADRID 350 70 

DELTA 23:10 ATlANTA 80 30 

LAN 23:10 EZEIZA 80 40 

NSE EDAD lxGrupo 

I TURISTAS A~ 25 - adefante entre 10y 20 

l ~s C-0 5-adelante entre 2 a 10 

Fuente: Cuacto elabof'ado por grupo "La Paila" (Wtodo de Observaci6n eo Aeropuerto de 

Guayaquil) 

C6rdova. Pineda. San Martin, Solfs, Vintimilla 
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Proyec:to de eomen:i811Dcl6n de clulc:es tnld~ del Eeuedor " lal P8ile" en el ~ Joee 
Joequln de Olmedo de GwtyMfUII. 

• El 85% de los turistas se registran, pagan Ia tasa portuaria e ingresan 

a pre embarque. 

• El 95% de los turistas que viajan en primera clases se registran, 

pagan Ia tasa portuaria e ingresan a pre embarque 

• los turistas que tienen familiares en Ecuador llevan en sus bolsos de 

mano recuerdos de sus parientes 

• 2 panamenos regresan a su pals con Ia nariz operada. 

• Turistas ingresan con por lo menos 2 bolsos en Ia mano. 

• los turistas se van con recuerdos como: dulces, camisetas de 

ecuador o camisetas de Ia selecci6n. 

• Turista mujer de tercera edad (Primera que se ve en Ia observaci6n) 

• El 50% de las personas que abordaban el vuelo a Bogota eran 

colombianos. 

• los turistas en Ia manana lo que mas consumen en arrecife es el 

desayuno americana 

• los pasajeros de AA COMPRAN UN 15% EN LA DULZURA 

• Familiares o amigos de los turistas le regalan dulces tradicionales 

• Viaja mujer turista con 2 hijos (sin esposo u acompanante) 

• los turistas se toman fotos en artesanlas ecuatorianas para que 

salgan los productos 
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ProyKto de corneteWizeel6n de dukes tnldlclonllles del ECUIIdor "LII P81 .. " en .. ~ JCIM 

Jo.quln de Olmedo de Guey~~qull. 

U) 
w ... 
z 
~ 
0 
i 

• El 35% de los migrantes eran menores de edad. 

• Madre despidiendose de hijos para ir a trabajar a Espana 

• Comentario de una ecuatoriana que ha viajado a Panama "EI dutty 

intemacional es muy pequet\o y no hay nada interesante" 

• Migrantes llevan de recuerdo mut'\ecas de trapo 

• Consumen en Astoria jugos, aguas, colas 

• Los migrantes o residentes que viajan por AA son de clase media a 

media alta 

• Los pasajeros de Lan New York eran en un 90% serranos y de clase 

media a media baja 

• Mujer migrante trata de llevar cerezas y verdes a Madrid 

• Los familiares de los que se van de migrantes invitan a comer en el 

arrecife y Astoria (ultima cena} 

25-03-10 

Tabla 2-7 Analisis de Observac:i6n de trafioo en salida lntemac:ional del aeropuerto de 

Guayaquil (25-03-1 0 

VALORES APROXIIMADOS-
INFORMACIONIAEROPUERTO 

METOOOIOBSERVACION 

CANT1DADI 
FECHA AEROUNEA WELO HORA DEITlNO IIIIORA~I nJRISTAI 

l"€1tSONA 

AA 952 10:30 MIAMI 125 35 

LAN XL538 14:00 NY 100 70 

LAN 19:50 QUITO(!) 
OESCONOCIOO 

251031 SGA 20:15 QUITO (I) 

2010 IBE.RIA 21:00 MADRID 200 85 

LAN 23:30 EZEIZA 100 40 

LAN 0:40 MADRID 250 65 

NSE EDAD lxGrupo 

I TURISTAS A-8 25 - adelarte entre 10y 20 

I MIGRANTES ~ 7 - 8delante entre 2 a 10 

Fuente: Cuadro elaborado por grupo "La Paila" (Wtodo de Observad6n en Aeropuerto de 

Guayaquil) 

C6rdova, Pineda, San Martin, SoHs, Vintimilla 
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Proyecto de~ de~ ndldofl•• del Ecuedor "LaP ..... en .. ~JoM 

Jo.qutn de Olmedo de au.y.quiL 

• Mujer mlgrante llevaba en su maleta de mano, uvas vedes, 

papitas fritas Frito lay, galletas de dulce y chocolates Ia universal 

• El 70% de los migrantes van a Security Wrap a proteger su 

equipaje 

• Fam~iares de los migrantes sentados entre los familiares y amigos 

conversando como eiiECE otorgo prestamo para ira estudiar en 

el exterior 

• 80% de los migrantes llevan solo un bolso medlano a Ia mano 

• Los mlgrantes llevan mas de 2 chompas en mano 

• 3 (MUJERHOMBRE JAJA NO SE COMO PONERLE) migran a 

Espana 

• 3 Migrantes destino a Madrid llevaban cola Fiora en sus bolsos 

de mano 

• Vendedor ambulante vendiendo lotos y revistas Vistazo y Hogar 

en circulaci6n 

• Los ejecutivos ecuatorianos que viajaban en AA entraban 

directamente al pre embarque 

• En cada hora Ia Dulzura era visitado 15 a 20 veces, lo que m~s 

compraban los migrantes son chocolates, galletas, papitas. 

Chupetes y chicles 

• Turista argentino entra a hecho en ecuador a preguntar si tenlan 

cucharas de recuerdo 

• Movistar no registra gran movimiento 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla Pagina 59 



Proyecto de c:omefde11Dc:J6n de dulc:es tnld~ del Ec:UIIdor "La Pella" en el ..,.,.no Jon 
Joequln de Olmedo de Guapqull. 

26-03-10 

Tabla 2-8 Analisis de Qbservaci6n de trafico en salida intemacional del aeropuerto de 

Guayaquil (25-03-10) 

V ALORES APROXJIIIADOS-
INFORMACK>NIAEROPUERTO 

METOOOIOBSERVACION 

CANTlDAD / 
FECHA AEROUNEA WELO HORA DESTINO ~· TURISTAS 

PERSONA 

AA 952 10:30 MIAMI 125 
90 

261031 LAN XL538 14:00 NY 100 

2010 Sgode 
70 

LAN LA569 14:30 Chile 

NSE EDAD lxGrupo 

TUfUSTAS A-8 15- adelarte entre 10y 20 

IIWGRANTE 

s C-0 7 -adelarde entre 2 a 10 . . Fuente: Cuadro etaborado por grupo La Palla (Wltodo de Observaci6n en Aeropuerto de 

Guayaquil) 

OBSERVACIONES 

125 

10 

• Los ninos y j6venes turistas entran a artesanlas ecuatorianas y a Ia 

Dulzura para llevar recuerdos a sus familiares 

• Los turistas j6venes de AA consumieron el 60% en Astoria y 

0 arrecife 

~ 
0 • Los turistas mas adultos de AA entraron directamente al pre 
ii: 
:l embarque .... 

• los turistas de AA eran americanos, franceses y chinos 

• el 20% de los turistas de AA compraron artesanlas 

• los turistas chilenos entraban directamente al pre ernbarque 

• El 25% de los turistas de LAN NY consumi6 en Astoria 

ffi • El 80% de los migrantes eran de clase media tlpica 

~ 
~ • 80% de los migrantes llevan solo un bolso mediano a Ia mano 

i • El 2% de los pasajeros compraban artesanlas 

• El 25% de sus familiares compraron dulces 
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ProyKto de comerd•tzael6n de dulc:es tradiclONIM del ECUIIdor "La Pel18" en el eeropuerto JoN 

Joaquin de Olmedo de Gu.y.qull. 

• El 25% de los que viajaban a chile consumfan en arrecife 

• Los pasajeros de Lan chile eran de clase media alta 

• Ningun pasajero de chile compro alguna artesanfa 
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Proyec:to de comerc'-llzac:J6n de du~ trlldldOMM. del Ec:u.dor "La Pelte,. en el Mf'OP'*tD Jo-' 

Joequln de Olmedo de Guayllq\ril 

2.4.4. Focus Groups 

• ObjetJvos: 

A. Conocer Ia aceptaci6n de nuestro producto en los segmentos de 

mercados escogidos. 

• Metodologia: 

Grupo Objetivo: Turistas 

Participantes: 7 personas 

Guia de Anillti! de Gruoo de Enfoaue 

Actividad: Grupo Focal 

Coordlnador General: Wendy Pineda 

Nom bra del Moderador. Jorge San Martin 

Asi!tentes del Moderador: Luis Vintimilla y Lexie C6rdova 

PIHmbulo (5 mlnutos) 

Gracias y Bienvenida 

lnstrucciones 

lntf9duccl6n y Anfmacl6n (6 mtnutos) 

Se les pide que den su nombre 

Amblentacl6n (5 mtnutos) 

~De que pars eres? 

~Que los motivo a venir a Ecuador? 

~ Cuanto tiempo tienen en el pais? 

~Que lugares turfsticos ha visitado? 

~Que es lo que mas les ha gustado de Ecuador? 

(Si menciona Ia comida seguir con Ia pregunta, sino, llegar a un punto donde se 

hable de comida) 
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Proyec:to de comerdei1Dc:l6n de dulces tradldonales del ECUMior •u Pel..,. en el ..,.,.rto JaM 

Jot~quln de Olmedo de ~ull. 

<,Que tipos de Dulces Tradicionales Ecuatorianos han probado? 

(, Cu:tles son sus favoritos? 

<,Por que 1es gustan? 

<,D6nde los probaron? 

Prueba de Producto 

Hemos llegado a Ia parte donde les daremos a degustar los diferentes tipos de 

dulces hechos a paila para que nos puedan decir sus opiniones. 

Deaustacl6n 

<,Que 1es pareci61os dulces, les gusto el sabor, les cambiarfan algo? 

<,Cual es su preferido? 

(, Creen que se le deberfa poner algo adicional? 

t,Le cambiarfan algo en Ia presentaci6n? 

Prueb8 de Concepto de Comungclon 

Logotipo 

Col ores 

Slogan 

Packing (como Souvenir) 

Si existiera un local dentro del aeropuerto donde pudiera adquirir este tipo de 

dulces (, Comprarfa usted este tipo de Dulces como un Souvenir? 

t,Cual cree usted que serfa el empaque m:.S adecuado para estos dulces? 

t,Oue tipo de empaque le gustarfa que tenga para guardar1o como un recuerdo? 

<.Que tamat'los aeen que son los m:ts convenientes? 

<,En que area del aeropuerto preferirfa usted encontrar un stand de dulces 

tradicionales? 
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Prov-cto de comerdeltuel6n de clulc:es tradldonelu del Ecuedor "LII ~" en el ~ JoM 

Joequln de Olmedo de 04Mipqull. 

Clerre (§ mlnutos) 

Agradecimiento 

Despedida: Les agradecemos enormemente su colaboraci6n, el tiempo que nos 

han brindado ha sido de gran ayuda ya que todas sus opiniones y sugerencias 

son valloslsimas para nosotros. 

•Resultados: 

Tabla 2-9 

PAISES 

Resultados Focus Group 

Mexico, Francia, Estados 

Unidos. 

Numero de 

lntegrantes: 7 

4 Mexicanos, 

Franceses y 

Estadounidense. 

2 

1 

Los participantes del focus Los extranjeros 

TlEMPO EN EL PAIS group estuvieron en el pals vinieron al Ecuador 

aproximadamente 1 aoo. por motivos de Ia 

Universidad, para 

estudiar y hacer 

pasantfas sociales 

Los participantes del grupo focal dieron a conocer que si les gustan los dulces 

ecuatorianos pero no tienen conocimiento del nombre de cada uno de ellos. 

En Ia parte donde se prob6 los dulces (membrillo, melcocha, alfajores). 4 de 

los participantes dijeron que si habfan probado pero que no recordaban como 

se llamaban y de que parte especifica eran producidos. 

AI tocar el tema de que le ibamos a poner una imagen a los dulces en donde 

se demuestre que son 100% ecuatorianos, que los estandares de calidad en Ia 

producci6n fueron altos y que se iba a comercializar en una tienda 

especificamente ubicada en el aeropuerto; mostraron mucho interes ya que 

podrfa a mejorar y a crear un posicionamiento de los dulces producidos aqui 

en el Ecuador. 

Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Paila" 
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ProyKto de ~16n de dulcM tnldk:ion .. ll del Ecuedor "UI Peilll" en el eeropuefto JoN 

J01tquln de Olmedo de Gueylqull. 

2.4.5. lnfonnacl6n Secundarta 

• Objetivos: 

1. Conocer Ia frecuencia de visita de turistas y migrantes que hay en el 

Ecuador. 

2. Analizar las rutas turisticas del grupo objetivo para definir el tipo de 

turismo que hay en el Ecuador . 

• Metodologia: 

Pagina Webs (Turismo y Dulces Tradiciona~) - Ubros (Overview) 

• Resultado: 

Sustento para elaboraci6n y puesta en marcha del proyecto "La Paila•: 

1. PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURfsnco DEL ECUAOQR PIMTE 

2014. 

INFORMACI6N MAs RELEV ANTE. 

En el 2008, segun los datos provistos por Ia Dlrecci6n Nacional de Migraci6n de 

Ia Policfa Nacional, los 10 mercados emisores mas importantes para Ecuador 

fueron en orden de lmportancia: 

Estacionalidad de la demanda de turismo receptor 

Los meses de mayor afluencia de visitantes intemacionales al Ecuador son 

Enero, Marzo, Junio, 

Julio, Agosto y Diciembre. Se acenruan los meses de Junio, Julio y Agosto por 

tratarse de temporada alta, tal como se demuestra en Ia gratica con Ia 

comparative 2002-2008. 
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Sltuacl6n de demanda productos en el trade lntemacional 

Tabla 2-10 Ranking de Mefcados emisores principales para Ecuador 2008 

Fuente:http:/iw1Nw.turismo.~v.eddocunentos/Proyedo81DIPIMTE_2014_Turismo_lrtem 

acional.pdf 

-/ Los Circuitos turfsticos generales son el primer producto turistico mas 

comercializado, constituyendo un 46% de Ia oferta. 

-/ El Ecoturismo es el segundo producto turrstico mas comercializado, 

constituyendo un 21% de Ia oferta. 

-/ Los cruceros (principalmente a las Islas Galapagos) son el tercer 

producto turistico mas comercializado, al igual que otros productos 

turfsticos, ambos representando un 13% cada uno respectivamente. Lo 

anterior, pone en valor que mas que Ia experlencia del crucero a las Islas 

Galapagos es Ia experiencia de Ia realizaci6n de actividades relacionadas 

al turismo y turismo de naturaleza en las Islas. 

-/ Finalmente, el turismo cultural es el cuarto producto turrstico mas 

comercializado, representando el ]0~. 
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Estructura de Productos y Destinos Turisticos del Ecuador 

Tabla 2-11 Productos tur1sticos del PIMlE 2003-2008 . .. ~ . •• -J ::ll ,!,l 

1 c 't=J ~:5 !lereB " 
2 So 1 :>aya 
3 Eco:..r~To 
4 Observae.On de a .es 
5 Gran a-re,.,t:Jra 
6 DelXlltvo 
7 Cu:W!ll l 
8 Rura1 
9 con~enc:ones y congresos 
10 lncenivos 

Fuente:http:/Jwww.turismo.gov.ec/documentosiProyectoBIDIPIMTE_2014_Turismo_lntemacional.p 

df 

El PIMTE '03-'06 contaba con 10 lfneas de producto: Circuitos generales, Sol y 

playa, ecoturismo, Observaci6n de aves, Gran aventura, Oeportivo, Cultural, 

Rural, Convenciones y Congresos e lncentivos. 

Costa 

./ Destinos turfsticos regionales: 

./ Costa Norte 

./ Costa Centro 

./ Costa Sur 

./ Guayaquil- Distrito Metropolitano 

./ Principales destinos especfficos: 

./ Isla de Ia Plata 

./ Paseo de los sabores ... cacao, banano, cafe 

./ Parque Nacional Machalilla 

./ Bosque Petrificado de Puyango 

./ Reserva Eco66gica Cotacachi- Cayapas 

./ Puerto L6pez 

./ Montecristi 

./ Manta 

./ Guayaquil 

./ Montanita 

./ Princlpales lfneas de producto: 
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./ Circuitos turfsticos generales 

./ Sol y playa 

./ Turismo comunitario 

./ Turismo cultural: mercados y artesanlas 

./ Ecoturismo y turismo de naturaleza: observaci6n de flora y fauna 

(observaci6n de ballenas} 

./ Parques tematicos 

./ Deportes y Aventura: Surf 

./ Agroturismo 

./ Turismo de salud 

./ MICE 

./ Cruceros 
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Oferta de servlclos turfstlcos: 

./ El numero de establecimientos turlsticos de alojamiento en el mundo 

Costa es de 1 ,458 establecimientos turfsticos de alojamiento, de un 

universo total de 3.213 establecimientos turisticos de alojamiento 

registrados en el2007, lo que corresponde al45.38% del total. 

./ El numero de plazas (camas) de hospedaje en el mundo Costa es de 

69,865 plazas 

./ (camas), de un universe total de 147,025 camas registradas en el 2007 

en e1 MINTUR, 1o que corresponde al 47.52% del total de camas en el 

Ecuador . 

./ El numero de establecimientos de alojamiento por categorfas en este 

mundo son: lujo 

./ 58, de 1era categorfa 295, 2nda categorfa 389, tercera categorra 697, 

cuarta categorfa 

./ 19, obteniendo un total de 1458 hoteles en este mundo, representando 

un 45,4% del total de los establecimientos del Pals, siendo el mundo con 

mas hoteles en general y acaparando el 75% de los hotetes de Lujo y el 

47% de los hoteles de primera categorfa . 

./ El numero establecimientos de comida y bebtdas en el mundo Costa es 

de 4.697 establecimientos de comida y bebidas, de un universe total de 

8.898 establecimientos de comida y bebidas registrados en el 2007 en el 

MINTUR, lo que corresponde al 

./ 52. n% del total de establecimientos de comida y bebidas en el Ecuador . 

./ El numero de sillas (capacidad) en los establecimientos de comida y 

bebidas en el mundo Costa es de 175,335 sillas, de un universo total de 

380,687 sillas en el2007 registrado en el MINTUR, lo que corresponde al 

46.06% de Ia capacidad de numero de sillas de establecimientos de 

comida y bebida en el Ecuador . 

./ El numero de Agencias de Viajes en el mundo Costa es de 381 agencias 

de viajes, de un universo total de 1264 agencias de viajes en el 2007 

registradas en el MINTUR, lo que corresponde al 30.15% del total de 

agencias de viajes en el Ecuador. Con una composici6n de 29 agendas 

mayoristas, 159 agencias intemacionales, 114 agencias operadoras de 

receptivo. 
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./ El numero de Compat'llas de transporte turfstico terrestre en el mundo 

Costa es de 49 compat'llas de transporte turlstico terrestre, de un 

universo total de 230 compal'llas de transporte turfstico terrestre 

registradas en el MINTUR, lo que corresponde al 21 .30% del total de 

compat'llas de transporte turfstico terrestre en el Ecuador, con una 

capacidad para 3,n2 pasajeros (asientos) . 

./ El numero de ernbarcaciones para transporte fluvial y marltimo en el 

mundo Costa es de 

./ 9 embarcaclones para transporte fluvial y marltimo, de un universo total 

de 107 embarcaciones en el 2007 registradas en el MINTUR, lo que 

corresponde al8.41% del total de embarcaciones para transporte fluvial y 

marltimo en el Ecuador. 

2. PLAN DE TURISMO 2020. 

INFORMACION MAs RELEV ANTE. 

Segun los especialistas, los viajes turfsticos intemacionales se orientan cada vez 

mas a Ia bUsqueda de nuevas expefien<:ias, un turismo mfjls activo que pasivo. 

Las actividades retacionadas con Ia naturaleza, Ia cultura y Ia aventura son cada 

vez mfjls demandadas por los turistas de los mercados intemacionales, 

especialmente en Europa y Norteamerica Consecuentemente, el mercadeo de 

los operadores intemacionales tambien se orienta a Ia comercializaci6n de 

nuevas experiencias turfsticas altamente satisfactorias, dentro de entomos 

conflables y sostenibles. 

Si de previsiones se trata, segun Ia OMT 10 principales destinos del mundo. 

Tambien apareari Hong Kong y Ia Federaci6n Rusa dentro de los diez 

principales. Tailandia, Singapur y Sudatrica subirfjln de posid6n aunque no 

alcanzaran a los diez principales. 

En el 2005, segun los datos de Ia Direcd6n Nacional de Migraci6n, los 10 

mercados emisores mas importantes hacia e1 Ecuador fueron en orden de 

importancia: Estados Unidos con 206.839 llegadas, Peru con 191.048 llegadas, 

Colombia con 1n.700 llegadas, Espana con 31 .956llegadas, Reino Unidos con 
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22.822, Alemania con 20.809, Chile con 18.228, Argentina con 16.720 llegadas, 

Canad~ con 16.428 llegadas y Venezuela con 16.276 ltegadas. 

Es preclso, sin embargo, el adecuado tratamiento de estas cifras m~s aun 

cuando no se ha hecho un an~lisis de Ia demanda sin un conocimiento de esos 

mercados, 1o cual una vez superado permita orientar adecuadamente Ia 

promoci6n con el deseo de compra de esos mercados y por ende 

implementaciones de campat'\as m~s efectivas. 

Tabla 2-12 Ranking de llegadas de Extranjeros al Ecuador 

Fuente:http./twww.turismo.gov.ec/docunentos/ProyectoBIDIPIMTE_2014_Turismo_lntemacional 

En relaci6n at trMico aereo intemacional, los datos registrados en el INEC, 

muestran que durante el 2005, ingresaron al pals 1.077.940 pasajeros 

nacionales y extranjeros, por los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Tulcan, de Ia 

cual m~s de Ia mitad, 58%, to hicieron por Quito; el41% por Guayaquil y el resto 

1% por ef aeropuerto de Tutcan. En ese at'\o salieron 1.055.844 pasajeros del 

pals, de los cuales el 57% lo hizo por el aeropuerto de Quito, el 42% por 

Guayaquil y apenas el1% por el aeropuerto de Tul~n. 

Tabla 2-13 Transporte A«eo lntemacional ano 2005 

P/.SA._ -iVS .:A~L~::, 

11\E.Ra> - l ~ 1$ J\l=w!AS 3!-.l :)/.S .. 0 '\-
;; . .) ·.; .;z: -..~L' .. .;,\L ..... t.:!i tS 
·J~rr.'~NJAJ L !.1!: :"i!t -«'~ 9';''" i'J: iS 
I ~ll::;\4 ·:!C (.7~ ·~ '-<4 ; 

I~' .".J. . :.;-; ~'-' .. I '.'S: !:~ : 1;.? -s 

Fuente:http://www.turismo.gov.ecldoclmentos/ProyectoBIDIPIMTE_2014_Turismo_lntemadonal 
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En lo que concieme al perfil del turista, segun un estudio realizado por Ia Oficina 

Econ6micay 

Comercial de Ia Embajada de Espana de Quito tltulado "El Turismo en Ecuador

A no 2006", el perfil mas comun del turista que llega en Ecuador es el de 

personas con estudios de posgrado o universitarios, que viajan solos, visitaron 

Ecuador mas de una vez, gestionaron los billetes ellos mismos a traves de 

Internet ode amigos y familiares e hicieron un gasto promedio de 1000 d61ares. 

Los motivos de las visitas fueron Ia recreaci6n o el esparcimiento, aunque 

tambien el encuentro con amigos y familiares o los negocios o motivos 

profesionales. Entre las actividades mas solicitadas se encuentran las visitas a 

comunidades indlgenas, practica de deportes, diversi6n y observaci6n de flora y 

fauna. 

Tabla 2-14 Entrada de extranjeros al Ecuador ano. 2005-2006 

DICIEMBRE 75 614 DIOEMBRE 70.232 

es;.. eae 541 001 
Fuente: Anua"lo6 de~ lnternaaona· INEC Y MINTUR. 

INNOVACI6N DE PROOUCTOS TURiSTICOS 

Uno de los temas recurrentes en el marketing del Ecuador es que se vende los 

mismos productos. Estos productos considerados como tradicionales tampoco 

se han innovado, esto es, que se hayan creado nuevos productos o que se 

hayan dado cambios, adaptaciones en los productos existentes sustentando el 

diset\o de los mismos en una verdadera investigaci6n de mercado. Por otra 

parte, no existe una verdadera gesti6n de comercializaci6n de los productos 

turfsticos debido a que falta integrar mejor Ia cadena de valor del turismo. En 
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algunos casos los productos turisticos se comercializan y distribuyen a traves de 

los canales tradicionales como las agencias de viajes mayoristas y tour 

operadoras; en otros casos, se desconoce acerca de estos canales tradicionales 

de comercializaci6n y de otros canales poco convencionales como los hot~. 

los sistemas computarizados de reservas y ef Internet. Este ultimo se desarrolla 

velozmente debido at auge de constmidores independientes que buscan 

informaci6n (e maf1(eting) para organizar sus pr-optos itinerarios y comprar1os via 

electr6nica (ecommerce). 

Por ello, es importante que estos esfuerzos sean realizados, liderados por ef 

Ministerio de Turismo def Ecuador 

OBJEnVOS 

1. Diversificar y enriquecer fa oferta turfstica a traves de Ia innovaci6n de 

productos, sea creaci6n de nuevos productos o mejoramiento de los productos 

existentes de acuerdo a criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y 

ambiental del turismo y las nuevas tendencias de Ia demanda. 

2. Atraer a nuevos segmentos de mercado. 

3. Crear oportunidades de cooperaci6n bajo un modefo de gesti6n p(lblico y 

prlvado en el campo del e-mai"Xeting e-commerce de los productos turlsticos 

ecuatorianos para satisfacer Ia demands turfstica intema y demands turistica 

intemacional, con Ia posibilidad de entablar alianzas estrat~icas. 

4. Potenciar las ventas de los productos turfsticos ecuatorianos. 

3. COMENTARIOS DE UN EXPERTO EN EL MARKETING TUR(SnCO 

Segun comentarios de Joseph Chias experto sobre el tema de mali(eting 

turfstico y miembro activo del PIMTE, se esta hacienda conocer at Ecuador como 

una marca que engloba LOS CUATRO MUNDOS, como ektmentos estrateglcos 

de mercado, reconocida en foros, ferias y conferencias intemacionales. 

Nuestro pafs esta teniendo una participaci6n importante en Europa yen EEUU. 
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4. EL X FE5nYAL MUNDIAL DE 08SERVAC16N DE BALLENAS SE 

PROMQCION6 EN GIRA PQR EL MUNDO ANDES NORTE 

Un gran atractivo en las costas de Ecuador es el apareamiento de las ballenas 

que viajan anualmente, desde Ia Antartica hacia Ia zona ecuatorial del Oceano 

Pacffico 

El ministerio de Turismo declara que hay gran aftuencia de personas que viene a 

nuestras playas especialmente las de Puerto L6pez para ver el apareamiento de 

las ballenas lncentivando asf at ECOTURISMO del Ecuador. Se indica que hay 

una gran cantldad de turistas extranjeros que vienen a observar este atractivo 

turfstico. 

5. 27 T A)(IS EN LON PRES PROMQCIONAN EL DESTINO ECUAOQR 

El objetivo es promocionar Ecuador como el destino turfstico mas responsabfe y 

sostenible del mundo, de acuerdo a lo planteado en el Plan Integral de Martceting 

2010-2014 esto se viene realizando desde noviembre del ano pasado y se lo 

seguira haciendo hasta octubre de este at'\o. El PIMTE ha utilizado este medio 

para ganar recordaci6n de marca en los londinenses. 

6. ECUADQR CAPTARA EL TURISMO MUNDIAL EN EVENTO 

"GUAYAQUIL A TOPA VELA" 

Guayaquil captara Ia atenci6n del turismo mundial mediante el evento marftimo 

"Velas Sudamerica 2010", lo que traera consigo Ia llegada de visitantes de 

diferentes lugares del mundo, logrando asl el intercambio de culturas y el 

desarrollo turfstico y Ia practica del deporte nautico en el pals. 

Nuestra ciudad al igual que nuestro pais se encuentra en proc:eso de darse a 

conocer como ef mejor destino turfstico en l.atinoamenca, se encuentra aeando 

eventos que atraigan a bastantes personas de todo el mundo. 

Para este evento se planea tener 2000 visitantes en Guayaquil. 
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7. ENCUESTA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE TURISMO DESDE 

EL 2009 HAST A LA ACTUAUDAD. 

Envase a Ia encuesta que esta realizando el ministerio de turismo a personas 

nacionales y extranjeras podemos damos cuenta que Ia marca Ecuador se estlt 

posicionando como un pals bien diversificado en et cual no es costoso visitar el 

palsy recomiendan que se explote Ia parte tradicional del pals ya que es una de 

las cosas mas llamativas. 

Esto es un soporte para el desarrollo de nuestro proyecto en querer crear una 

marca ecuatorlana de dulces tradicionales. 

8. ECUAOQR ES UNO DE LOS DESTINOS QUE LOS ALEMANES 

PREFIEREN VISIT AR 

En ese reportaje se habta sobre el inaemento sorprendente de turistas 

alemanes a nuestro pals para el at\o 2015. Se indica que los extranjeros 

europeos que mas viajan son los mayores de 45 at\os con grandes ingresos 

econ6micos y sin problemas en gastar su dinero en disfrutar en otros palses. 

La propuesta que estlt realizando el ministerio de turismo es dar a conocer como 

a Ecuador como un pals diverso. 

Un dato importante y muy relevante es que los extranjeros han llegado a conocer 

a nuestro pals por medio del ministerio de turismo y lo que el ministerio hace en 

paginas de turismos a nivel mundial o en ferias como el ITB. Tambien el 

ministerio se encuentra explotando relaciones comerciales con agencias de 

viajes a nivel mundial. 

9. ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS 

EST AOQUNIDENSES 

El 57% de los encuestados afirma que lee a menudo los comentarios escritos o 

en linea realizado por los consumidores en relaci6n a los viajes. 

El interes por este tipo de medios de informaci6n fue elevado en todos los 

grupos de edad a excepci6n de los retirados, o personas de 65 at\os en adelante 
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El 41% de Ia muestra ha utilizado los dispositivos m6viles para Ia asistencia de 

viajes, tales como las reservas o Ia obtenci6n de informaci6n. Mas de Ia cuarta 

parte -26%- han visitado p~inas de redes sociales vinculadas a las companlas 

de viajes. En el uso de estas tres variables el grupo mas activo lo constituyen 

los hogares de atto poder adquisitivo. 

2.6. lnvestigacl6n Cuantitativa: 

El metodo de investigaci6n cuantitativa que vamos a realizar es: Encuesta 

2.6.1. Encuesta 

• Objetlvos: 

1. Conocer los tipos de turismo que motivaron a Ia llegada de los turistas a 

nuestro pals. 

2. Conocer los medios potenciales a los que estan expuestos nuestros 

consumidores para conocer al Ecuador. 

3. Preferencia de compra dentro del aeropuerto (Partida lntemacional o Pre 

embarque). 

4. Gustos y preferencias de los dulces tradicionales del Ecuador. 

5. Aceptaci6n de nuestros productos como souvenirs a familiares y/o 

amigos. 

6. Sensibilidad en el precio. 

• Metodologfa: 

La lnvestigaci6n cuantitativa Ia vamos a realizar por medio de encuestas a una 

muestra de 400 personas (comprendidos turistas y migrantes) 

• Deflnlci6n Muestral 

n= ?? 

Z= 95% 1,96 

p= 40% Cantidad porcentual de turistas que salen de Guayaquil 

q= 60% 

b= 5% 

N• 369 
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Se debe realizar 400 encuestas para tener un mejor panorama de Ia situaci6n 

de nuestro mercado potencial 

Fonnato de Encuesta (Versl6n Espaftol}: 

Formato de Encuesta (Versi6n Espanol): 

Sexo: M 0 F 0 Edad: D Nadonalidad: ~,..I _____ ___, 

1. lQue tipo de turismo lo llevo a venlr al Ecuador? 
TURISMO ALTERNATIVO ~ TURfSTICOS DE REST AS Y ACONTEOMIENTOS: 
TURISMO DE AVENTURA TURfSTICOS DE SOL Y PLAYA: 
TURfSTICOS CULTURALES OTROS 
TURfSTICOS DE NATURALEZA 
TURfSTICOS ARTESANALES 0 
2. Porque medlo se enter6 del Ecuador 

§ Revistas 

Comercial de TV 
Internet 

Agenda de Viajes 
Referencias 
Otros 

3. (Donde realiun ~s compras dentro del aeropuerto? 

B 

Partida lntemacional: 0 Pre embarque lntemacional: 0 

4. Ha probado dulces tradk:Jonales del ecuador? (Si Ia respuesta es NO presentar ~s cartll~s) 

Sl 0 NO 0 PORQUE 

5. De los si&ulentes ~les ha probado 

oua.as PIEF£R£NCIA oua.as PtEF£R£NCIA 

MELCOCHAS ALFAJORES 
MEMBRILLO DULCE DE LECHE 
COCADAS BOUT AS DE COCO 
MERMELADAS FRUTA SECA CONFITADA 
HIGOS CONFITADOS BABACO CON PIAA 

6. Comprar estos dukes para dar como Souvenir a famlliares o amilos 
SiD NOD 

7. lA q~ preclo estaria dlspuesto a adqulrir los productos? 

Oe$3a$5 a Oe$9a$10 B 
De $6 a $8 Mas de $10 

Otro ___ _ 

8. lCU'"to estaria dlspuesto a papr porIa compra de Souvenir? 
De $5 a $10 0 De $20 a $30 0 Otro __ _ 
Oe$10a$20 0 Mas de$~ O 
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Formato de Encuesta (Version Ingles): 

Sex: Age: 0 Nationality: 

1. What kind of Tourism made you come to Ecuador? 

AlTERNATIVE ~ HOlliDAYS & CARNIVA15: 
ADVENTURE BEACHES & SUN: 
CULTURAl & ARTESANAl OTHERS 
NATURAl 
B. In which media did you hear about Ecuador? 

TV spot [ Travel Agencies 0 
Internet Friends, Family 0 
Magazines Others 
C. Where do you make your s ping inside the airport? 

International Departure: 0 Pre embarque International: 

D. Have you tasted traditional sweets from Ecuador? (If the answer is NO present the catalogue) 

0 

YEU NO D WHY? _________ _ 

E. From the followincs which one(s) have you tried? 
SWEETS PR£FER£Na SWEETS PR£FERENCt 

MELCOOIAS ALFAJORES 
MANf DULCE DE LECHE 
COCAOAS BOUT AS DE COCO 
MERMELAOAS FRUTA SECA CONFITADA 
HIGOS CONFITADOS BABACO CON PI~A 

F. Have you boulftt these sweets as souvenirs for friends and/or family? 
YE{] NOD 

G. (.How much are you willing to pay for these sweets? 
From $3 to $5 0 From $9 to $10 0 
From $6 to $8 0 More than $10 0 
H. (.How much are you willing to pay for a Souvenir? 

From $5 to $10 0 
From $10 to $20 0 

From $20 to $30 0 
More than $30 0 

Other ___ _ 

Other ___ _ 

B 
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ProyKto de eomerc:Wizac:l6n de duk:ee tradidonlllel del Eeuedor •u Pel .. " en e1 MrOpUMto Joe6 

Jo.quln de Olmedo de Guayllqull 

Cartllla de Recordaclon 
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Proyecto de comet'CWizac:l6n de dulc:es tradlclONIM del Ecu.dor "LII Pala." en el ..,uerto Joee 
Joaquin de Olmedo de GUIIyaqull. 

ENCUESTA- GRAFICQS 

lnvestlgacl6n Cuantttatlva: 

Gnllflcos 2-16 lnvestigacl6n cuantltatlva (Genero) 

Genero 

Mascuhno 

I Fcmcn1no 
I 

l 
Fuente: Grafico elaborado por "La Pa~a· (lnvestigaci6n de Mercado) 

60% de los encuestados son masculines y el 40% femenino 

Griflcos 2-17 lnveatigacl6n cuantit.ativa (E(bd) 

Ed ad 

71 c1 80c1nos 1~~ 

61 c1 70Jnos 

51 a 60anos s•o 
41 a SOanos 1:3". 

31 a 40anos 

21 a 30Jnos 

11 c1 20anos s•. 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

El 50% de los encuestados era de un rango de edad 21 a 30 at'los, seguido con 

un 25% los que tenlan 31 a 40%. 

50". 
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Pro~to de c:omerdei1Del6n de dukes tradld~ del Ec:uedor •La P811e" en el ..,._to JCIM 

Joequln de Olmedo de G~ull 

Grtftcoe 2-18 lnvestigKI6n cuantttattva (Nacionlllldad) 

u •. 11 tcr. 
r . 

5"· ? • ? • 

I 
;ro. ~· • • ~ 

~/~ 
,..~ 

// #<f '<'~., (./ ,.<f /t'l "'/ ./ ~~ <1' .... ~ 
~--(.) 

I 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

19% es de nacionalidad estadounidenses, con un 11% nacionalidad argentina y 

colombiana; seguido de nacionalidad chileno con un 10% 

Grafic:os 2-19 lnvestigaci6n cuantitativa {tOue tipo de turismo lo trajo al Ec:uadof'?) 

~ tlpo ... to.mmo lo tAjo .. ft uedo<? 

1\.rt:lnO 6t h trCI.I • 

Tt.~~..o .tt.s•uf 

T•ac.n» rultut • 

1\allmOp<c ltt:H lO •· t -nlt<JmMnt os 

n..t;mo ••m1t:t10 

1\al;mo""' ru, •, so1 
E:tv1>os 

l'c•NtC'>'io.< 

P("otltf•e.,o 

I lUI on•• 
< .J$1t ; t 1·· 

t.tt;tOntr(l t•. 

M£1KION 1 

r . 
r . 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Como primera menci6n tenemos entre los mas mencionados son: Turismo de 

aventura con un 24%; Turismo artesanal18%; Turismo cultural 14%; el 7% con 

Turismo por Ia naturaleza y Turismo por fiestas o acontecimientos. 
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Proyecto de comen:NII1Dcl6n de clulces trad~ del Ecutldor " LaP....,. en .. ~ .1oM 

Jo.quln de Olmedo de Guay~~qull. 

Gf'afioos 2-20 lnvestlgaci6n cua1titativa (1,.Por que medlo se enter6 del Ecuador?) 

Por que medio se entero del Ecuador? MEN CION 1 

lnt~ ~ 

J.mo.-.f••••~ ~ 

,~.... s 
llno ttUd.d S 

Con~cl.oltkl\1 

·~ 
(n~~u H.p<lo ~ 

( .,1/T'fM""l 3'1. 

Fuente Gf'afioo elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

La mayorfa de los turistas con un 34% se enter6 de Ecuador por internet o 

amigoslfamihares; seguido las agencias de viaje con un 16% y un 5% revista y 

univet"SSdad. 

G~ficos 2-21 lnvesbgaa6n cua1titativa (I,.Ha probado dulces?) 

Ha probado dulces 
tradicionales del Ecuador? 

Recien llega 

No 

oportunidad 

54% 

hay 28% 

No le llama Ia 16% 

atenci6n 

No es saludabte 3% 

Fuente· G~fico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6o de Mercado) 

El 75% de los encuestados si han probado los dulces ecuatorianos y el 25% no 

los han probado por los siguientes motivos: Raden llega, no ha tenido Ia 

oportunidad de probar1os, simplemente no le llama Ia atenci6n y no son 

saludables. 
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Proyecto de comen:Wtucl6n de dulces tntdldon .... del ECUIIdor "UI P•" en el aeropuerto Jose 
J011quln de Olmedo de GUIIyaqull. 

Graficos 2-22 lnvestigaci6n cuantitativa (Producto que ha probado) 

Producto que ha probado 

Un.lwJrc of product • Re<:.liiC'd product 3 RCCJIIcd product 2 8 TOP OF M IND 

17% 
10% A 46•" 

26% 
16% 

10% 2% 
6% 14~·;, 

18% 4% 
7"11. 4% 6% 
4"-.. 4"• 7% 7% .. 

Mclcocha Mcmbnllo Cocadas Mcrmclada$ Hij:\0$ 

confitados 

Fuente: Grafico elaborado por "La Pa~a" (lnwstigaci6n de Mercado) 

La melcocha con un 46% es Ia mas recordada y probada entre los encuestados, 

el segundo dulce ecuatoriano que recuerdan y han probado es el membrillo y las 

cocadas; con un poco de ayuda, recordtmdoles el nombre del dulce y haciendo 

testing recordaron las mermeladas 19% 

Griftcos 2-23 lnvestlgacl6n cuantltativa (Producto que ha probado 2) 

Producto que ha probado 

Unaware or product • Rccallc:>d product 3 Rccalk'<l product 2 •TOP OF MIND 

7% 

'* 
5% 

11% 2% 

1% 3"\> 
1% 
3% 4~ 

Alrajorcs Dulce de lcchc BolttaHie Fruta $C'Cil S.1bJco con 
coco conr1tada p1na 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Los alfajores, dulce de leche y bolitas de coco no son recordados cada uno con 

17%, 19% y 21% respectivamente. 
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Proyecto de~ de~ ndldon .... del Ecuedor "La Pelle".., .. MrOpUefto JOII6 

Ja.quln de Otmedo de Guayequll. 

Grafioos 2-24 lnvestigaci6n cuantitativa (l.Compraria usted duloes ecuatorianos para regalar a 

sus familiares o amigos?) 

Compraria Ud. dulces ecuatorianos para regalar a su 
familia o amigos? 

St • No 

Fuente· Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigadOn de Mercado) 

El 83% sr comprarfan dulces ecuatorianos para llevar como obsequies a los 

familiares o amigos y un 17% contestaron que no llevarfan para regalar. 

Grafioos 2-25 lnvestigad6n cuantitativa (tCuanto usted estana dispuesto a pager por los 

dulces ecuatorianos?) 

Cuanto Ud. estaria dispuesto pagar por los dulces 
ecuatorianos? 

• Masde dieL 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigadOn de Mercado) 

E131% de los encuestados contestaron que son capaces pagar de $6 a $8 por 

los dulces; en cambio el 2go1o escogieron de $3 a $5, seguido con un 20% los 

que escogieron mas de diez. 
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Proyec:to de comem811uc:l6n de dutees tnldlclonale. del Eeulldor "LII Pel .. " en el eeropuet1o Joe6 

Joequln de Olmedo de Gu.~ull. 

Gr8flcos 2-26 lnvestigaoOn cuantrtativa {(.CuMto usted estana dlspuesto a pagar par los 

dlAoet ecuatonanos en una buena presentaaon?) 

Cuanto Ud. estaria dispuesto pacar por los dulces 
ecuatori~ en una buena presentxi6n? 

M.l>dC 30 

Fuente: G~fico elaborado par "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

E138% de los encuestados prefieren pagar aproximadamente de $10 a $20 por 

los dulces ecuatorianos pero con una excelente presentaci6n. 

T ABLAS CRUZADAS lEO AD) 

G~ficos 2-27 lnvestlgaa6n CUCWltrtatlva {(.Clue tipo de turismo lo tra,o al Ecuador? - Mascuhno) 

Que tipo de turismo lo trajo al Ecuador? 
MASCUUNO 

Tunsmo de JvcnturJ ~ 

Tummo JrtcsJnJI rr::l'.l~~~~!\ll!1.tl;;' 17~.., 

Tunsmo cullllrJI 13% 

Tummo por piJVJ v sol • MJscululO 

Tunsmo porIa naluraiNa 8" ... 

Tuusmo por f•csta~ o.- '----

Olros 

Fuente Gfifico elaborado par "La Paia" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Los hombres con un 24% vinieron al Ecuador por busqueda de aventura, 

seguido con las artesanlas 17% y para conocer Ia cuttura del pals con un 13%. 
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ProyKto de cornen:WIDcl6n de dulce. tr8dldoMIM del Ecuador "La Pella" en el eeropuerto Jose 
Joequln de Olmedo de Guayequll. 

Graficos 2-28 lnvestigad6n cuantitativa ((.Que tipo de turismo lo trajo al Ecuador? - Femenino) 

Que tipo de turismo lo trajo al Ecuador? FEMENINO 

Tunsmo de aventura -------·26% 
Tummo .:~rtcsanal ------19% 

Turisrno cul tur.:~l ••••••• 15% 
Tunsmo altcrnnlivo --·8% 

(studios 

Tunsmo por ftcstas o acontecimicntos -·7% 
Otros -----·18% 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Las mujeres con un 26% vinieron al Ecuador por busqueda de aventura, seguido 

con las artesanfas 19% y para conocer Ia cultura del pais con un 15%. 

Graficos 2-29 lnvestigaci6n cuantitativa ((.06nde usted realiza las compras en el aeropuerto?) 

Oonde Ud. realiza las compras dentro del aeropuerto? 

Ma!>Cultno • Fcmcmno 

1% 0% 

Parttda Prccmbarquc No/Nocompra Cn Ia cittdad 
tnlcrnacional intcrnJCtOnJI 

Fuente: GrMico ~ por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

La mayorfa de hombres y mujeres realizarlan las compras en Ia parte de pre

embarque intemacional dentro del aeropuerto. 
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ProyKto de eomerc:Wizacl6n de dutc.s tradlclon.._ del EC\Nidor "u Palla" en el eeropuet1o Jo-' 

Joequln de Olmedo de Guayaquil. 

Graficos 2-30 lnvestigaci6n cuanti1ativa (<.Ha probado dulces tradicionales del Ecuador?) 

Ha probado dulces tradicionales del Ecuador? 

Fcmcnino 

Masculino 

Fuente: Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

El 69% de las mujeres y el 80% de los hombres sf han probado los dulces 

tradicionales. 

Graficos 2-31 lnvestigaci6n cuantitativa (<.Compraria usted duloes Ecuatorianos para regalar a 

su familia o amigos?) 

Compraria Ud. dulces ecuatorianos para regalar a su 
familia o amigos? 

FcnH~ntno 

Ma~culmo 5% 

Fuente: Grafico elaborado por "La Pa~a· (lnvestigaci6n de Mercado) 

Tanto las mujeres con un 79% y los hombres con un 85% comprarfan dulces 

ecuatorianos para regalar a sus familias o amigos. 
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Proyecto de ~16n de dulc:es ~del Eeuedor "u PaHe" en ef ..,..to Jo-' 

Joequln de Olmedo de Gu8yequiL 

Graficos 2~ lnvestigad6n ruantitativa (l.Cuanto usted estaria dispuesto a pagar por 

los dulces ecuatorianos?) 

Cuanto Ud. estaria dispuesto pagar por los dulces 
ecuatorianos? 

• Fcmcnmo Mcl!><:uhno 

0C'S9 c1 SlO -------"'~ nv~ ------'--------- 18v-u 

DcSGa $8 • .................................. ~~~~ 34v-u 
29% 

DcS3.lSS 
.................................. ~8% 

29% 

Fuente Grafico elaborado por "La Paila" (lnvestigao6n de Men:ado) 

Las mujeres estarfan dispuestas a pagar en un rango de $6-$8 y los hombres en 

un rango de mas de $10. 

Graficos 2-33 lnvestigaci6n cuantitativa (l.Cuitnto usted estana dlspuesto a pagar por los 

dulces ecuatorianos con buena presentad6n?) 

Cuanto Ud. estaria dispuesto pagar por los dulces 
ecuatorianos en una buena presentaci6n? 

• Fcmcnu1o M.l!>Cuhno 

l 1"o 

Ot$1 0.1 S.lO 
...................... ~ .. 416 o 

io•. 

Fuente· Grafico elabofado por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Ambos sexos estuvieron dispuestos a pagar por los dulces ecatorianos en una 

buena presentaci6n en un rango de $10 - $20. 
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Proyecto de comem•lzad6n de dulc.s nctlc:lomlles del Eeu.dor "u Palla" en el ...-opuerto Jo.6 

Jo.quln de Olmedo de Guayllquil. 

ANALISIS DE GRAFICOS NACIONALIDAD 

l.Que tlpo de turlsmo lo llevo a venir al Ecuador? 

Graficos 2-34 TtpOS de Turismo 

0 . 

3% 2% 12% 0% 

Turismo cultural 23% 31% 31% 14% 

Turismo por Ia 31% 7% 11% 7% 

naturaleza 

Turismo arteanal 5% 13% 0% 5% 

Turtsmo por fiestas o 100k 24% 9% 26% 

acontec:lmientos 

31% 31% 32% 
Tummo de .wcnlurJ 

24% 26% 

• Tunsmo culturJI 
13" 12" 

3% 

23% 

23% 

6% 

32% 

Tummo por IJ nJlurJIC.!J 

T • Turismo nrtcsJnal 

Tummo por f1cSlJs o 
JCOntCCinliCOlOS 

Fuente: Tabla y Grafico elaborados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Realizamos un analisis de los 5 paises que visitan mas nuestro pals y podemos 

observar que el mayor porcentaje recae sobre el turismo de cultura seguido por 

ef de fiestas y acontecimiento luego el de naturaleza, con lo que podemos 

afirmar Ia diversidad de turismo que vienen hacer los extranjeros y por ende el 

poder adquisitivo alto que tienen para venir a realizar estas actividades. 
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P~ de eorn.n:Wiucl6n de duleM tr.dldon.A. del Eeu.dor "~ P•la" en el eeropuerto Jo-' 

Jc»quln de Olmedo de au.y.qull 

tPor que medlo se enter6 del Ecuador? 

Graficos 2-35 Medios 

Internet 

Revista 

Agencia de vlaje 

Amlgoslfamlliare 

8 

I Unlversldad 

38% 
33% 

"' . 

29% 

Chileno Argentin 

0 

38% 29% 

3% 9% 

33% 16% 

21% 44% 

0% 0% 

44% 

30% 

~~ 
'Oe~ 
~ 0.:; 

~?:> 
'<.,~ 

Estadounidens 

e 

30% 

3% 

23% 

23% 

7% 

65"{, 

26% 

Colombian Frances 

0 

5% 

26% 

5% 

7% 

52% 

0% 

65% 

3% 

13% 

16% 

Internet 

• RevislJ 

AgenciJ de VIJIC 

• Amigos/F<IIlllltJres 

U niVefSidJd 

Fuente: Tabla y Grafico elaborados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Podemos decir que los medios mas utilizados para conseguir informaci6n de 

nuestro pais en los pafses Iatinos es el internet, las universidad (intercambios) y 

las agencias de viaje, y en palses europeos las revistas y los intercambios, pero 

el que predomina entre todos es Ia experiencia de amigos o familiares. 
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Proyecto de ~IOn de~ ndic::ioNIIM del Ecuedor "La Pllllll" en el eeropuerto Joe6 

Joequln de Olmedo de Guayaquil. 

t06nde Ud. reallza las compras dentro del aeropuerto? 

Graficos2~ Seca6n de Compras 

Argentino 

P•rUda 33% 33% 

lntef'NidoMI 

Pre 64% 

embarque 

lntef'NidoMI 

No/No 3% 7% 

compra 

En a. clucMd 0% 0% 

EstadounlclenH 

23% 

58% 

16% 

3% 

ColombiMo 

48% 

48% 

5% 

0% 

En laciudad 

No/Nocompra 

45% 

48% 

6% 

0% 

• Pre em barque intcrnac•onal 

• Part1da ~ntcrnac•onal 

Fuente: Tabla y Gratico elaborados por 'La Paila" (lnvestigad6n de Mercado) 

La mayorfa de los extranjeros realizan sus comprar en el area intemacional, ya 

que acotan que tienen mas tiempo y mas variedad. 
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I 

ProytH:to de comefdeltud6n de dulcea tnldlciorWes del ECUIIdor "LA Pelle" en el ..,..to JoN 

Jotlquln de Ofmedo de Gu.y.qull 

tHa probado dulces tradiclonales del Ecuador? 

Graficos 2-37 Ha probado dulces tradicionales 

France~ 

Colombt.lno 

ArgcnlttlO 

Ch tlcno 

Chlleno Argentino Estadounidense Colombiano Frances 

1 No 28% 24% 35% 12% 13_% __ --.J 

Fuente: Tabla y Grafioo elaboc'ados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

La mayorfa de los extranjeros mas del 70% han consumidos nuestros dulces ya 

sean por regalos de amigos o por visitas al pais 

tQue dulces ha probado? 

Graficos 2-38 Oulces 

•• 

Melcoc:hll 45% 47% 50% 

Membrtllo 10% 6% 17% 

Cocadn 14% 18% 17% 

Mennelada 10% 0% 10% 

AtfaJor- 0% 9% 2% 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solis, Vintimilla 

49% 

14% 

16% 

3% 

0% 

59% 

7% 

22% 

11% 

0% 
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Proy.cto de comerdiiiiDd6n de ~ tradldon .... del Ecuedor "t.. P•" en el eeropuerto JoM 

Joequtn de Olmedo de ~ull 

• Aifat<>r~ 

• M~.·rmeladas 

• Ccx.ld.n 

• Mcmbrillo 

• MdcOGhJ 

Fuente: Tabla y Gr~fico elaborados por "La Paila' (lnvestigaci6n de Mercado) 

Los dulces de mayor compra por pals son Ia mefcocha y las cocadas ya que son 

dulces que se los venden o bien en las Costas del Ecuador en los lugares como 

Banos donde se reatiza mucho deporte extremo. 

tCompraria Ud. dulces ecuatorianos para regalar a su familia o amigos? 

Graficos 2-39 Compranan duloes 

~ 90% 

No 10% 

~0 0 ~q, f;:-0 'q,., 
~(I; ~§' e~ ~?i f;:-~ 

<S ~ · ~ ~'Q ~ .. ,. 
~ 

~ bo.;:j ~0 

~,,. 
c,O 

Fuente Tabla y Grafico elaborados por "La Paila" (lnvestigaa6n de Mercado) 

Mas del 80% de los extranjeros de los pafses mas rankeados estan dispuestos a 

comprar nuestro producto, lo que beneficia al desarrollo del proyecto. 
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Propeto de eom.n:Wtz.c:J6n de duk:ee tradfdon .... del Ecuedor "La Pella" en el ..,...,to Joe6 

Jo.quln de Olmedo de au.y.quiL 

l.,Cuinto Ud. estaria dispuesto pagar por los dulces ecuatorianos? 

GnUicos 2-40 Cuanto pagarian 

s ·~ .!,,.~ ' A r ,,, •• t , ~,· j: ! ' ..... - • • I 

De$3a$5 36% 24% 27% 31% 

De$6a$1 26% 24% 36% 29% 

De$ta$10 18% 20% 15% 21% .... de 21% 31% 20% 19% 

dlez 

Colomb•.:~ no ~..-·--

C!>tadountdcn!.C 

Argentino 

Chtlcno 

Fuente: Tabla y GrMico elabot'ados por "La Palla" (tnvesbgad6n de Mercado) 

._.' -. 

16% 

39% 

32% 

13% 

DcS3aSS 

OcS6 aSS 

DcS9 .:1 SlO 

• M.l!> de dtN 

Podemos observar que existe un equitibrio en Ia preferencia del precio que 

estarla dlspuesto a pagar por los dulces por unidad, pero los rangos de mayor 

porcentaje son de 3 a 5 d61ares y de 6 a 8 d61ares. 

l.,Cuinto Ud. estaria dispuesto pagar por los dulces ecuatorlanos en una 

buena presentacl6n? 

Graficos 2~1 Cuanto pagarian por dulces ecuatorianos 

De $5a $10 31% 36% 38% 23% 

De $10 a 54% 18% 51% 33% 23% 

$20 

De $20 • 10% 26% 8% 19% 23% 
$30 

LMncte30 5% 36% 22% 10% 32% 
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Proyec:to de ~16n de dulc. tr.dlc:lonal. del Ecu.dor "lA P8ilr' en el MrOpUeftO JC»M 

Ja.quln de Olmedo de Gu.yequiL 

T T 

0 · (:-0 ~fl. 
·~.§' (:-~ · 'Oe(:o & ~ ~ ov 

,.?$ 
«.;~ 

r 

0 
~,.~ 

~ 
~0 

<.-0 

"" (:-<; 

~ ... 'b 

• Mas de 30 

De $20 a $30 

• ocSl Oa S20 

DcSS a $10 

Fuente: Tabla y GrMico elaborados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

Podemos ver como concuerda el rango de mayor selecci6n por los parses 

rankeados ya que por paquete estarfan dispuestos a pagar entre 5 y 1 0 d61ares y 

1 o a 20 d61ares. 

ANALJSIS DE GRAFICOS 

Gnflcoe 2~2 Tl~ de Turtsmo 

11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 

llftoe llftoe aloe llftoe -"05 llftoe llftoe 

Tutlsmode 32% 31% 17% 19% 11% 20% 0% 
aventurll 

Turismo 9% 13% 11% 15% 16% 60% 100% 
cuftunll 

Turiamo porIa 5% 7% 8% 8% 11% 0% 0% 

natur8leD 

~-
18% 13% 24% 21% 26% 0% 0% ,....,.. 

urismopor 18% 9% 4% 2% 0% 0% 0% 
..... 0 

~ 
L__._ 

Fuente Tabla elaborada por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

l,Que tlpo de turtsmo lo llevo a venir al Ecuador? 

Se realiz6 una selecd6n de los 5 turismos con mayor elecci6n, de los cuales 

pudimos obtener Ia siguiente infonnaci6n: Los extranjeros entre los 60 y 80 anos 

realizan mas turismo cultural y solo un 20% de este rango realizan turismo de 
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ProyKto de comercW~uc:l6n de dulc:es tradlclon..., del ECUIIdor "u Pele." en el eeropuerto JoN 

Joequln de Otmedo de Guay.qull 

aventura, e1 cual tiene mayor predominancia en los de rango entre 11 y 30 anos, 

ya que este tipo de turismo es mas de acci6n, de deportes extremos y es lo que 

atrae mtts a las juventud, en cambio a los extranjeros entre 30 y 50 anos vienen 

por diferentes tipos de situaciones ya sean por relax, aventura, comprar o 

apreciar Ia artesanfas o Ia naturaleza de nuestro pais, por lo que podemos ver 

que los diferentes tipos de turismo se dividen casi de fonna uniforme entre estos 

rangos. 

Graficos 2-43 lnvestigaci6n cuantitativa {Cuadro comparativo de (.Qu6 tipo de turaimo lo llevo a 

venir al Ecuador?) 

7 UIO 

6 1• 70 ··-.. ~...., ... ~··· ~.~ .......... - .. ~·· 

- -~ -
• Tvthmo dr ~Y«\tur .l 

Fuente: Tabla y GrMico e!abofados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

tPor que medlo se enter6 del Ecuador? 

Graficos 2-44 Medios 

lntlemet 18% 36% 33% 35% 32% 80% 0% 

Rrtt.ta 14% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 

Agencie de 0% 18% 16% 15% 16% 0% 0% 

vilje 

Amlgoe/Fa 50% 32% 32% 42% 32% 0% 100% 
mi ..... 

Unlvwsldad 9% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 
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11<~20 21J30 3la40 41J50 Sla60 6la70 71J80 
JI10S JOOS JllOS JOOS JllOS JI10S JI10S 

Fuente: Tabla y Grafico elaboc'ados por "La Paila" (lnvestigaa6n de Mercado) 

• Am1gos/Film1liares 

Agenc~<l de V1.11e 

ReviStil 

Internet 

De igual forma se realizo un rankeo de los items de mayor puntaje, en el cual 

podemos observar claramente que para todas las edades se guiaron por el 

mart<eting boca a boca, es decir por los consejos y opiniones que les dieron sus 

amigos o familiares que ya conocfan Ecuador, con excepci6n de los del rango 

entre 60 y 70 anos decidieron utilizar1a influencia del internet para conocer mas 

de a fondo sobre el pars at que iban a visitar. 

l,Ha probado dulces tradlclonales del Ecuador? 

Graficos 2-45 Ha probado dulces tradicionales 

8 No 

HalO 2la30 3la40 4la50 5la60 61.110 7la80 
Jnos Jnos anos .:~nos anos Jnos Jno~ 

Fuente: Tabla y Grafico elaborados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 
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Podemos decir que mas del S00/0 de los extranjeros todas las edades han 

consumido dulces, y en ciertos casos por que sus familiares y amigos que 

vinieron a visitamos llevaron como Souvenir nuestros dulces, y et porcentaje de 

no que es menor al 30% en Ia mayorfa de los casos, pues no los han 

consumidos porque o es su primera vez en Ecuador, no pueden o no les gusta 

los dulces. lo cuaJ lo podemos corroborar en el cuadro siguiente 

tHa probado dulces tradlclonales del Ecuador? tPOR QU~? 

Gn!lficos 2-<46 Ha probado dulces tradicionales 

No hlly 17% 34% 9% 22% 0% 100% 

oportunid8d 

r= 
17% 7% 45% 22% 0% 0% 

No• 0% 5% 0% 0% 0% 0% 

saludable 

Fuente Tabla y Grtlfico elaborados por "La Paila" (lnvestJgad6n de Mercado) 

El siguiente grafico nos muestra las razones por las cuales los extranjeros no 

consumen dulces. 
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taue dulces ha probado? 

Graficos 2-47 Ouloes 

11 e 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a ,60 61 a 70 71 a 80 I 
I 

ano. aiios anos ana. .no. ano. aiios 1 

Melcocha 33% 49% 44% 56% 21% 

7% 11% 12% 10% 7% 

20% 13% 21% 18% 21% 

0% 10% 11% 8% 21 % 

0% 1% 1% 0% 14% 

11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 J 50 51 a 60 61a 70 71 J 80 
anos anos <~nos anos <~nos <~nos anos 

25% 0% 

0% 0% 

25% 100% 

25% 0% 

25% 0% 

• I hgos conr1t.1dos 

• Mcrmcladas 

Coc.ldJS 

Mcmbrillo 

• Mclcocha 

Fuente: Tabla y Gnllfico elaborados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

En et grafico anterior podemos damos cuenta que Ia MELCOCHA, LA COCADA 

Y LAS MERMELADA, son los dulces que mas consumen o de mayor preferencia 

por los extranjeros tanto para consumir como para regalar, seguldo de los 

membrillos y los higos confitados. Predominando Ia Melcocha como uno de los 

dulces mas consumidos y concuerda con los rangos de edad los mismos que 

realizan turismo de aventura, relacionandolo asr con et Iugar de mayor 

producci6n de metcocha del pais Ia ciudad de Baf'\os en Ambato. 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solis, VintimiUa Pagina 99 



Pro)'Kto de eomercWIDcl6n de duac-~del Eeuedor w~ Plllla" en el ..ropuerto JoN 

Joequfn de Olmedo de GueyllquH. 

tCompraria Ud. dulces ecuatorianos para regalar a su familia o amigos? 

Grafioos 2-48 lnvestigaci6n cuantitativa {Cuadro comparativo de (,Que dutoes ha probado?) 

Sl 77% 

No 23% 

83% 

17% 

87% 

12% 

63% 

37% 

40% 

600,.{, 

lla20 21.130 31a40 41a50 51.160 61.170 71.180 
.:100:0 <1110~ .:100~ .:100~ .:100~ .:100~ .:100~ 

Fuente: Tabla y Grafico elaborados por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

100% 

0% 

No 

51 

El mayor porcentaje recay6 sobre Ia respuesta positiva lo que nos da un punto a 

favor para el desarrollo del proyecto, ya que podemos observar que Ia mayorla 

de los extranjeros estarlan dispuestos a comprar los productos no solo para 

consumir1os sino como Souvenir siempre y cuando tengan una presentaci6n 

agradable y llamativa. 
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t.Cuinto Ud. estaria dlspuesto pagar por los dulces ecuatorianos? 

Grllfic:os 2~ lnvestigaci6n c:uantitativa (Cuadro comparativo de i,Comprana Ud dlAces 

ecuatorianos para regalar a su familia o amigos?) 

11a20 21a30 31a40 41a50 S1a60 ,61a70 71a80 

anoe anoe anos anos enos aftos ana. 

De$3a 36% 33% 17% 220.4 47% 60% 

S5 

De $Ia 36% 33% 29% 35% 16% 0% 

$8 

De $Ia 14% 21% 21% 14% 16% 40% 

$10 

Mia de 14% 13% 32o/o 29% 21% 0% 

dlez 

ll .1 20 21.1 30 ll .:1 40 41.:1 SO 51 a 60 6l.J 70 71 .:1 80 
illlO~ illlOS a nos illlOS a nos .:11\0S 

Fuente: Tabla y grMico elaborados por "La Palla" (lnlleStigad6n de Mercado) 

100% 

0% 

0% 

0% 

• OcS9.lSlO 

• O.•S6a $8 

• D.•Slo11SS 

Aquf vemos que hay diferencia grande en cuanto al precio ya que los de rango 

de menor edad hasta los 40 estarian dispuestos a pagar un valor medio por 

unidad, en cambio los de mayor edad solo pagarfan el valor mlnimo por unidad, 

ya que ellos prefteren comprar artesanfas o recuerdos de mayor duraci6n. 
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l. Cuinto Ud. estaria dlspuesto pagar por los dulces ecuatortanos en una 

buena presentacl6n? 

Graflc:os 2-50 lnvestlgaci6n cuantitativa (Cuadro comparativo de LCuanto Ud. estarfa dispuesto 

pagar por los duk:es ecuatonanos en una buena presentaci6n?) 

De$5a 32% 31% 13% 25% 37% 

$10 

45% 42% 35% 27% 26% 

• $20 

Oe$20 14% 14% 26% 16% 16% 

9% 13% 25% 31% 21% 

30 

Fuente: Tabla etaborada por "La Paila" (lnvestigaci6n de Mercado) 

1 

11J20 2la30 3Ia40 41JS0 51.!60 6la70 710180 
anos Jn~ Jnos Jnos Jnos Jnos anos 

Grafico etaborado par "La Paila" (lnvestigad6n de Mercado) 

• MJSd(.'30 

DeSlOJ $30 

• 0<.' $ 10 J $20 

• De$5J$10 

Como podemos observar un mayor porcentaje de extranjeros entre los 11 y los 

70 anos estan dispuestos a comprar entre 1 0 y 20 d61ares en dulces seguidos 

por un porcentaje menor valores entre 5 y 1 0 d6lares y e1 rango entre 30 y 50 

anos son los que tienen mayor poder adquisitivo lo cual pudimos comprobar1o al 

ver los diferentes tipos de turismo que vienen a realizar al Ecuador. 
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*Resultados: 

Se realiz6 un estudio de mercado cuantitativo en Ia ciudad de Guayaquil, por 

media de una encuesta, a una muestra de 400 extranjeros de entre 15 y 70 

at'\os, que vienen a nuestro pals a realizar diferentes tipos de turismo, por trabajo 

o estudio. Las encuestas se las realizaron en diferentes partes de Ia ciudad de 

Guayaquil tales como: Parque Hist6rico, Las Petias, Universldades y entidades 

gubemamentales en las que los extranjeros realizan sus tr~mites legales. 

Luego de analizar los datos obtenidos descubrimos que m~s del 50% de 

extranjeros que visltan nuestro pals, son hombres de entre 21 y 30 at'\os que 

vienen en busca de una mezcla de aventura, cultura, algunas artesanras, 

rodearse de naturaleza y conocer un poco mas sabre nuestras fiestas y 

tradiciones, siendo estos el top 5 respectivamente, del tipo de turismo que 

nuestro grupo objetivo prefiere. EJ 19% de estos turistas vienen de America del 

Norte, especfficamente de EEUU seguidos de nuestro& hermanos argentinas, 

cok>mbianos y chilenos con un porcentaje de 11% y 10% respectivamente, de 

los cuales el34% se enter6 de Ecuador por internet o amigosnamiliares, es decir 

Mart<eting boca a boca, una de las principales estrategias de nuestro negocio, 

seguido por ., arduo trabajo de las agencias de viaje por captar Ia atenci6n de 

los turistas ofreciendoles las maravillas del Ecuador con un 16% y un 5% por 

medio de publicaciones en revistas extranjeras y por lntercamblos universitarios, 

por lo que podrlamos afirmar el poder adquisitivo alto que tienen para venir a 

realizar estas actMdades. 

La mayorfa de los extranjeros realizan sus comprar en el ~rea intemacional, ya 

que acotan que tienen m• tiempo y m~s variedad, lo que nos corrobora el 

hecho de poner el local en el ~rea de Preenbarque, trabajado con un 

Merchandising aut6ctono pero modemo para que nuestro grupo objetivo se 

sienta atraldo a comprar nuestros dulces como Souvenir, d~ndoles un momenta 

de compra inolvidable y delicioso, ya que m~s del 70% han consumidos nuestros 

dulces ya sean por regalos de amigos o por visitas al pars, teniendo una 

aceptaci6n grande de mas del 80% en diferentes parses, con mayor porcentaje 

en America seguido de ciertos pafses Europeos y algunos de Asia y Australia, lo 

que nos da luz verde para continuar con Ia realizaci6n del proyecto. 

Los dulces de mayor compra por pais son Ia melcocha y las cocadas ya que son 

dulces que se los venden o bien en las Costas del Ecuador en los lugares como 

Bat\os donde se realiza mucho deporte extremo, lo que nos corrobora el hecho 
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de que las personas que realizan estes deportes son personas entre 21 y 30 

anos como se expresa anterionnente, y aunque para ciertos extranjeros que en 

las entrevistas nos comentaron que no era rekNante pudimos constatar que 

existe un equilibrio en Ia preferencia del precio que estarran dispuestos a pagar 

por los dulces por unidad, pero los ranges de mayor porcentaje son de 3 a 5 

d61ares y de 6 a 8 d61ares y que por paquete estarfan dispuestos a pagar entre 5 

y 10 d6tares y 10 a 20 d61ares, lo que nos demuestra que si tienen un estimado 

de Ia cantidad que estarfan dispuesto a pagar, pauta para poder trabajar en las 

estrategias de precios y en el valor que le debetiamos de poner a nuestros 

productos. 

Con estes datos podemos visualizar un panorama amplio para trabajar en e1 

proyecto ya que tenemos Ia aceptaci6n de nuestro grupo objetivo y un mercado 

no explotado. 
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RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACt6N DE MERCADO "LA PAlLA" 
Tabla 2-51 

• Ellos estfm aqul en el Ecuador por • Ellugar preferenclal de compra para • El 50% de extranjeros que visitan • La mayorla de los turistas vienen al 

estudios y para hacer obra social los extranjeros y migrantes es el nuestro pals, son hombres de entre 21 Ecuador por turismo de aventura y 

en las regiones marginales. PREEMBARQUE. y 30 al'\os que vienen en busca de una artesanal. 

• Si han probado los dulces pero no • A los extranjeros no les afecta el mezcla de aventura, cultura, algunas • Los turlstas no recuerdan los 

recuerdan los nombres ni donde lo preclo al momento de adquirir el artesanlas, rodearse de naturaleza y nombres de los dulces, nl tampoco 

han degustado. producto. conocer un poco mas sobre nuestras donde fueron producidos. 

• A los participantes del grupo focal • A los migrantes sl les afecta el precio fiestas y tradiciones. • Segun los resultados de las dos 

les gusto a idea que se le va a • A nuestro grupo objetivo le agrada • La mayorfa de los extranjeros realizan INVESTIGACI6Nes fueron que 

poner una marca para posicionar los dulces tradicionales sus comprar en el area lnternaclonal, darles una Imagen o una marca a los 

los dulces tradicionales del • Los dulces favoritos son, melcocha, ya que acotan que tlenen mas tlempo y dulces facilitarla Ia recordaci6n de 

Ecuador. manl confitado, colaciones, mas variedad, lo que nos corrobora el los dulces. 

• En cuanto a Ia presentaci6n de los membri llo . hecho de poner el local en el area de • En cuanto a I Iugar donde se van a 

dulces, ellos recalcaron es muy • Los extranjeros vienen al ecuador Pre embarque. comercializar los dulces que es en el 

bueno mejorar Ia presentacl6n ya mas por turismo de aventura y • El precio que estarlan dispuestos a aeropuerto en el area de pre 

que no existe empaques bonitos y recreativo pagar por los dulces por unidad, pero embarque; Ia investigaci6n cualitativa 

que sirva como recuerdo. • Los extranjeros y migrantes llevan los rangos de mayor porcentaje son de y cuantitativa arrojaron resultados 

• Aproximadamente pueden pagar Souvenir a sus families y amigos al 3 a 5 d61ares y de 6 a 8 d61ares y que favorables. 

entre $5 a $10, dependlendo Ia exterior por paquete estarfan dlspuestos a • El promedio el cual se cobrarla por 

presentaci6n y Ia cantldad. • A nuestro G.O. le parece que estos pagar entre 5 y 10 d61ares y 10 a 20 los dulces en una buena 

• EJ local que va a ser ublcado en el dulces deben venir en empaques d61ares presentaci6n serla entre 10 a 15 

aeropuerto, ellos dljeron que sl es tradiclonales como palo de balsa (en d61ares americanos. 

muy buena idea. las cajas que vlenen los Panamt!l 

Hats) o en tagua. 

Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Palla" (lnvestigacl6n de Mercado) 
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CAPITIULO 3: PLAN DE MERCADEO: ESTRATEGIA 

3.1. Objettvo General 

lmpulsar los dulces tradicionales del Ecuador, como el primer Souvenir 

alimenticio para los turistas extranjeros, abriendo un nuevo mercado con una 

marca nacional, dentro y fuera del pals que respalde Ia calldad de los dulces del 

Ecuador lo cuales solo los podra encontrar en LA PAllA. 

ObjetJvos Espectflcos 

• Posicionar a •LA PAllA. como el primer Souvenir alimenticio 100% 

Ecuatoriano. 

• Convertimos en los Uderes en calidad de producto de nuestro mercado no 

explotado en el primer ano. 

• lncentivar al artesano para dar a conocer sus productos dentro y fuera del 

Ecuador. 

• lncentivar a los extranjeros a consumir y preferir los Dulces LA PAllA por 

calldad y presentaci6n 

• Captar el 25% del mercado de dulces tradicionales que aun no esta 
expfotado en el primer ano. 

3.2. Eatrateglas Competltlvas: 

3.2.1. Balcas de desarrollo 

Dfferenc1ac16n 

• CaUdad del producto 

Hemos seteccionado los mejores proveedores de dulces tradicionales de las 

principales provincias del pars, para ofrecer los productos de mejor calidad a los 

turistas extranjeros que entran y salen de nuestro pals. 
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• Empaque 

Aparte de ofrecer productos de calidad, los empaques novedosos de 

nuestros productos quedaran como recuerdos de su visita al Ecuador. 

Nuestra diferenciaci6n se deberia basar en Ia presentaci6n y variedad de los 

dulces, servicio en los locales etc. 

• Expertencla 

Crearemos una experiencia de compra inolvidable para nuestro grupo 

objetivo, en el que podran vivir de cerca Ia etaboraci6n de ciertos dulces 

tradicionales. 

Esmlallz.acl6n o Enfoaue 

LA PAlLA estara ubicada en el Aeropuerto Jose Joaqurn de Olmedo de Ia 

ciudad de Guayaquil, el cual se concentrara en Ia captaci6n de los turistas 

extranjeros que entren y saJgan de nuestro pais. 

3.3. Creclmlento ( Ansoff -lntegracl6n) 

MATRIZ ANSOFF 

Mercados 
Actuales 

Mercados 
Nuevos 

Productos 
Actuales 

I PENETRACI6N DE 
MERCADO 

I DESARROlLO DE 
MEitCADO 

La Paila se encuentra en el cuadrante II: 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla 

Productos 
Nuevos 

IV PENETRACJON DE 
PRODUCTO 

Ill DMRSIFICA06N 
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DESARROLLO DE MERCAOQ 

Ya que nosotros vamos a explotar un mercado nuevo, al cual todavfa nadie se 

ha atrevido a introducir quizas por falta de conocimiento, o de arriesgarse a 

tomar las riendas de un mercado no explotado con un gran potencial comercial y 

social. 

3.4. Matrtz de Roles y Perfiles 

AOMJNISTRAOOR 

ASESORES 
COMERCIALES 

ASESORES 
COMEROALES 

ASESORES 
COMEROALES 

ASESORES 
COMEROALES 

En este punto, tendremos presente que como en toda empresa se realizan 

distintos trabajos, funciones, y acciones. Estas se interrelacionan entre sl dando 

como resuttado final entre otros puntos Ia calidad del producto final y del valor 

agregado. Pudiendo ser este ultimo el servicio. 

En una microempresa muchas veces los propios jefes o duet\os desarrollan 

estas fundones, ltamense: operativas, administrativas, repartos, etc. Y deberan 

sacar1as al frente paso a paso a pesar de probablemente tener recursos 

limitados y no estar fuertemente preparado para todas estas tareas enumeradas. 

Es imprescindible conocer las especialidades y habifidades requeridas con 

objeto de cumplir cabalmente con todas las actividades que se necesitan para 

lograr los prop6sitos del negocio. Conocido el tipo de empresa y sobre todo los 

objetivos de esta hay que localizar mediante las diversas fuentes de 

reckltamiento al personal que rec.Jna los requisitos para cada puesto, de acuerdo 

al perfil establecido. 
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Qetennlnacl6n de resDOf!!8bles (departamento! y/o personas). 

Para esto debemos tener en cuenta las distintas areas que necesitaremos 

desarrollar dentro de nuestra microempresa: 

• Adminlstrador <Jorge San Martin): 

• Se encargara de verificar que cada proceso del proyecto sea cumplido 

segun los estandares y tiempos ya establecidos, tomara decisiones y 

sera ef representante principal de Ia marca ·La Paila". 

• Elaborar presupuestos anuales y por evento, supervisar las actividades 

del coordinador y ejecutivo de relaciones publicas, planeaci6n y 

coordinaci6n de eventos y celebraciones. 

• Realizara las estrategias de Marketing para que nuestro proyecto pueda 

tener un impacto en los consumidores, es decir, estara a cargo de Ia 

campat\a publicitaria, contactos con los puntos de venta y el material 

grafico que se utilizara. 

• Se encargara de ver el cumplimiento del presupuesto de nuestro 

proyecto, de todos los ingresos y egresos y del anilllisis de ganancias. 

• Estara a cargo de los vendedores. Elaborad6n de Presupuestos. Analisis 

de resultados y Proyecci6n Financiers. Planificad6n Financiera. Control 

de Gastos. 

• Tenclra abastecido y limpio et local para mantener Ia imagen adecuada 

para nuestros clientes. 

• Asesores Comerclales 

Se encargaran de Ia atenci6n directa con el cliente para tal efecto tendremos 4 

asesores de tumo rotativos (8 horas de trabajo), de tunes a domingo condos 

dfas libres. estos al igual que el administrador tendran que aportar con nuevos 

proyectos para Ia majora de Ia empresa, los cuales puedan ser realizables y 

medibles, estando a cargo del mismo desde su inicio hasta su culminaci6n, 

alcanzando los objetivos trazados. 

Cada semestre, el administrador podrfa rotar de acuerdo al desempet\o de los 

asesores, aportando con nuevas ideas para el desarrollo del negocio ayudando 
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asl a asentar roles que en un futuro deberan ocupar cada uno de los integrantes 

del proyecto. 

Este tipo de estructura se Ia llevara por el lapso de un ano de funcionamiento del 

negocio. 

Tabla 3-1 

8:00 

8:30- AD 

18:00 

Horarios de Ia isla comercial 

AD AD AD 

Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Paila" 

Cultura Oraanlzacional 

A2 A2 

A3 A3 

A4 AD 

AD 

En una microempresa muchas veces los propios jefes o duet\os desarrollan 

funciones, llamense: operativas, administrativas, repartos, etc. Y deberan 

sacartas al frente paso a paso a pesar de probablemente tener recursos 

limitados y no estar fuertemente preparado para todas estas tareas enumeradas. 

Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas con 

objeto de cumplir cabalmente con todas las actividades que se necesitan para 

lograr los prop6sitos del negocio. Conoddo el tipo de empresa y sobre todo los 

objetivos de esta hay que localizar mediante las diversas fuentes de 

recfutamiento al personal que re«Jna los requisitos para cada puesto, de acuerdo 

al perfil establecido. 

Capacltacl6n de los emple!dos 

Ofreciendo a nuestros empleados capacitaci6n en cada area que desempet\en 

mejoraremos el rendimiento en el trabajo. 
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• Por este motive nosotros como futuros empresarios no debemos tomar 

este Item como una mala inversi6n, perdida de tiempo o como un simple 

requisite. Sino que veremos sus frutos a corto plazo. 

• Podrlamos nombrar dentro de los puntos a tratar en los cursos de 

capacitaci6n def personal. 

A. Manejo y exhibici6n de productos. 

B. Servicio al cliente 

C. Manejo de informaci6n turistica del Ecuador 

Controles lntemos <Polftlcp de trabalo y funclones- Estatutosl 

Para que nuestra Empresa se desarrolle de manera positiva deberemos tener en 

cuenta diferentes normas de trabajo: 

• T odo el personal se lo manejara bajo contrato, dando asf fe de Ia 

transparenda del proceso. 

• Sobre Ia higiene debemos prestar suma atenci6n. Es indispensable el 

cuidado extreme ya que sabemos que estaremos trabajando con 

alimentos. Nuestros empleados deben vestir siempre unitormes limpios, 

guantes y cabetlo recogido con mallas. 

• Deberemos tambien llevar a cabo libretas sanitarias de cada uno de los 

empleados de nuestra ernpresa. Cualquier trabajador al que se le 

observen cortaduras, enfermedades, erupciones cutaneas o infecciones 

en sus ut\as no podran incorporarse al trabajo hasta no obtener un alta 

medica. 
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Aparte de vender dulces tradicionales al menudeo, LA PAllA tambien venderci 

sus produdos por distintas presentaciones de cajas, el cual segun metodos de 

observaci6n en reconocidas dulcerfas de nuestro pais demuestra que es de gran 

atracci6n, agrado y comodidad para los turistas. 

Es por eso que venderemos nuestros produdos en 3 distintas presentaciones: 

Caja Pequena $10,00 

Esta caja pequet'\a induye una ronda de nuestros productos exceptuando el 

dulce de leche. 

Caja Mediana $15,00 

Esta caja mediana induye dos rondas de nuestros productos exceptuando el 

dulce de leche. 

Caja Grande $20,00 

Esta caja grande incluye tres rondas de nuestros productos exceptuando el dulce 

de leche. 

Si los turistas desean tambien pueden comprar cualquiera de nuestras cajas y 

rellenartos de los dulces se\eccionados al menudeo por los turistas. 

• Producto 

La estrategia de produdo a implementar es Ia de •produdo de atracd6n• ya que 

nuestro dulce ademas de ser de alta calidad y buen sabor, su empaque es 

atradivo, en todas Ia presentaciones que tenernos, esto como el nombre lo dice, 

atrae al consumidor y crea hasta cierto punto fidelidad con Ia marca, porque 

adem6s de consumir un excelente producto, tiene una excelente presentaci6n. 

• Plaza 

De acuerdo a Ia investigaci6n de mercado, LA PAllA inicialmente estara ubicado 

en el cirea de Preenbarque lntemadonal del Aeropuerto Jose Joaquin de 

Olmedo de Ia ciudad de Guayaquil ya que ahf se encuentra concentrado todo 

nuestro grupo objetivo. Para poder realizar nuestra experiencia de compra 

preferimos utilizar una estructura abierta como Ia isla de Juan Valdez que se 

encuentra ubicada en Ia ptanta baja del aeropuerto, aprovechando Ia mayor 

cantidad de espacio para poder explotar a mayor escala lo dulce del Ecuador. 
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• Por este motivo nosotros como Muros empresarios no debemos tomar 

este item como una mala inversi6n, perdida de tiempo o como un simple 

requisite. Sino que veremos sus frutos a corto plazo. 

• Podriamos nombrar dentro de los puntos a tratar en los cursos de 

capacitaci6n del personal. 

A. Manejo y exhibici6n de productos. 

B. Servicio al cliente 

C. Manejo de informaci6n turistica del Ecuador 

Controles lntemos (Polftlcas de trabalo y funclones - EstaMosl 

Para que nuestra Empresa se desarrolle de manera positiva deberemos tener en 

cuenta diferentes normas de trabajo: 

• Todo el personal se lo manejarfl bajo contrato, dando asi fe de Ia 

transparencia del proceso. 

• Sobre Ia higiene debemos prestar suma atenci6n. Es indispensable el 

cuidado extreme ya que sabemos que estaremos trabajando con 

alimentos. Nuestros empleados deben vestir siempre uniformes limpios, 

guantes y cabello recogido con mallas. 

• Deberemos tambien llevar a cabo libretas sanitarias de cada uno de los 

empleados de nuestra empresa. Cualquier trabajador al que se le 

observen cortaduras, enfermedades, erupciones cutaneas o infecciones 

en sus unas no podrfln incorporarse al trabajo hasta no obtener un alta 

medica. 
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CAPITULO 4: PLAN DE MERCADEO: MARKETING MIX 

4.1. Estrategias de Marketing MIX 

• Precio 

La estrategia de precio que nosotros implementaremos es con referencia a Ia 

investigaci6n de mercado que realizamos en Ia ciudad de Guayaquil, estos 

valores oscilan entre $5 y $10 por unidad yen forma de Souvenir entre $10 y 

$20. 

Nuestros precios se estableceran de esta forma ya que no solo ofrecemos 

productos de calidad sino empaques llamativos y una experiencia de compra 

(mica. 

Para Ia asignaci6n de precios tomamos dos puntos referenciales: 

• lnvestigaci6n de Mercado 

• Benchmarking 

INVESTIGACI6N DE MERCADO 

Oentro de Ia investigaci6n de mercado realizada en Ia ciudad de Guayaquil, 

pudimos obtener los precios referenciales que los consumidores estarlan 

dispuestos a pagar por Ia variedad de los productos y Ia cantidad de producto 

que deberfa ir en Ia porci6n. 

BENCHMARKING 

Realizamos un benchmarking competitivo para conocer el precio al que nuestros 

competidores comercializan sus productos y poder sacar un punto de equilibrio 

entre lo investigado y Jo que ellos venden para poder ofrecerles a nuestros 

clientes un producto de alta calidad a un precio justo. 

Los precios se mantendras estaticos dependiendo del movimiento del mercado, 

de Ia demanda del producto y de Ia situaci6n del pafs, puesto que esta podrfa 

influir en el alza de nuestra materia prima to que ocasionarfa un alza en nuestros 

precios. 

Cordova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla Pagina 113 



Proyec:to de comen:illllucl6n de dutc. trlldl~ del Ec\Midor "La Pili..,. en .. ..,...no Jo.6 

Joaquin de Olmedo de Guayllqull. 

Aparte de vender dulces tradicionales al menudeo, LA PAlLA tambien vendera 

sus productos por distintas presentaciones de cajas, el cual segun metodos de 

observaci6n en reconocidas dulcertas de nuestro pais demuestra que es de gran 

atracci6n, agrado y comodidad para los turistas. 

Es por eso que venderemos nuestros productos en 3 distintas presentaciones: 

Caja Pequena $10,00 

Esta caja pequena induye una ronda de nuestros productos exceptuando el 

dulce de leche. 

Caja Medians $15,00 

Esta caja medians incluye dos rondas de nuestros productos exceptuando el 

dulce de leche. 

Caja Grande $20,00 

Esta caja grande incluye tres rondas de nuestros productos exceptuando el dulce 

de leche. 

Si los turistas desean tambien pueden comprar cualquiera de nuestras cajas y 

rellenar1os de los dulces seleccionados al menudeo por los turistas. 

• Producto 

La estrategia de producto a implementar es Ia de •producto de atracci6n. ya que 

nuestro dulce ademas de ser de alta calidad y buen sabor, su empaque es 

atractivo, en todas Ia presentaciones que tenemos, esto como el nombre lo dice, 

atrae al consumidor y crea hasta cierto punto fidelidad con Ia marca, porque 

adem~s de consumir un excelente producto, tiene una excelente presentaci6n. 

• Plaza 

De acuerdo a Ia investigatiOn de mercado, LA PAlLA inicialmente estara ubicado 

en el area de Preenbarque lntemacional del Aeropuerto Jose Joaquin de 

Olmedo de Ia ciudad de Guayaquil ya que ahl se encuentra concentrado todo 

nuestro grupo objetivo. Para poder reallzar nuestra experiencia de compra 

preferimos utilizar una estructura abierta como Ia isJa de Juan Valdez que se 

encuentra ubicada en Ia planta baja del aeropuerto, aprovechando Ia mayor 

cantidad de espacio para poder explotar a mayor escala lo dulce del Ecuador. 
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CANALES: 

Los canales de distribuci6n son los medios por los cuales vamos a hacer que 

nuestro producto llegue al consumidor final con Ia mas alta calidad y con Ia mejor 

variedad de dulces tradicionales del pars. 

Para Ia comercializaci6n de nuestros productos nos manejaremos por medio de 

un tipo de canal de distribuci6n para poder abarcar mayor mercado puesto que 

somos una empresa que recilm esta ingresando y debemos hacer1o de forma 

agresiva y directa. 

Canal1 

Nuestro principal canal de distribuci6n sera por medio de nuestro punto de 

venta, el cual consistira en una isla dentro del aeropuerto Jose Joaquin de 

Olmedo de Ia ciudad de Guayaquil, hemos escogido este punto ya que 

pensamos que alii nuestro producto sera mejor comercializado, reconocido y 

nuestras ganancias aumentaran de una mejor forma, llevandonos a nuevas 
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inversiones y asf imos extendiendo cada vez m~s a nivel intemacional, llevando 

asf el nombre de nuestro pals en alto. 

Nuestra isla mostrar~ Ia preparaci6n de nuestro producto, se proyectara un 

video en el que se mostrara todos los procesos por los que pasan nuestros 

dulces hasta llegar a nuestro centro de almacenamiento donde el producto est~ 

listo para su distribuci6n. 

Hemos escogido este punto ya que es de mucho trafico a toda hora, las mismas 

que en vista de ser puntos de ventas especificos para nosotros, ayudar~n a que 

nuestro producto sea mejor comercializado, reconocido y nuestras ganancias 

aumenten de una mejor forma, llev~ndonos a nuevas inversiones y asi imos 

extendiendo cada vez m~s. 

• Promocl6n 

Como nuestro grupo objetivo son los turistas que vienen en su gran mayorfa por 

poco tiempo el mejor medio para darles a conocer a LA PAlLA es por los lugares 

turfsticos, hoteles, agencias de viaje con mayor demanda, con los cuales 

realizaremos alianzas estrategicas para ofrecer y dar a conocer a LA PAlLA y 

sus productos, a traves de banners llamativos en las entradas de los locales y 

cerca de los puntos de venta de comidas o snacks y haciendo una prueba de 

producto en los smos turfsticos, adem~s de dar dlpticos informativos dentro de 

los establecimientos como agendas de viajes y hoteles con Ia misi6n de 

informar1es a sus huespedes extranjeros sobre Ia existenc1a de nuestros 

productos. 
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BANNER 
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Realizaremos publicidad BTL en el Aeropuerto en el area de Pr~mbarque para 

incentivar a Ia compra de nuestros productos, Ia cual consiste en utilizar los 

carros en los que los turistas transportan su equipaje con imagenes llamativas y 

con mensajes que atraigan al consumidor. 

Tambien trabajaremos dependiendo el monto de compra sobre nuestros 

productos, obsequiando a los turistas Souvenir extras como gorros, bolrgrafos 

etc. para que salgan completamente satisfechos de nuestros dulces, obsequios y 

de Ia experiencia de compra que sotamente en Dulcerfa LA PAlLA to puede 

encontrar. 

La promoci6n de ventas las realizaremos segun las siguientes estrategias: 
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• MUESTRAS GRATIS: 

Se colocara dos impulsadoras en el area de Pre-embarque en las siguientes 

fechas: el17 de Enero para Ia apertura del local, el10 al14 de Febrero por el dfa 

del amor y Ia amistad, el4 al 8 de Mayo para recordar Ia marca, el 1 de Junio par 

el dfa del nino, del aeropuerto y de lugares turisticos para dar a probar nuestros 

productos y de esta forma se vayan familiarizando con el mismo y en ese 

instante lo compren. 

• 2X1 EN PRODUCTO SELECCIONADO: 

En fechas importantes como Ia cantonizaci6n de las provincias daremos 2x1 en 

productos seleccionados (los dulces tradicionales de Ia provincia homenajeada) 

pero solo a compras por unidad, asf el cliente estara motivado a comprar y 

consumir mas nuestros productos. 

Ademas los extranjeros y las personas que tengan nuestro dlptico informative en 

Ia parte posterior podran encontrar un cup6n desprendible valido para un 2x1 en 

cualquiera de nuestros productos. 

--- RECORTA~TE CUPON~~~~---------------------------

2Xl 
Pr·esenta este c upon y recibe 
totalmente el segundo producto 
gratis. · 
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• PSICOL6GICO: 

·s precios que terminen en 0.99". 

Se utilizara el precio sico16gico para dar promociones a los clientes, asi 

apetaremos a su parte emocional y atraeremos su compra en Ia tienda 

departamental a diferencia de Ia competencia y los mantendremos cautivos a los 

productos. 

Se utilizara el precio psicol6gico constantemente para apelar a las emociones y 

una forma en que el cliente piense que el almacen esta lncesantemente en 

promoci6n. 

• MARKETING DIRECTQ 

Utilizaremos las estrategias del marKeting boca a boca en donde nos 

concentraremos en que nuestros dientes se encarguen de difundir Ia existencia 

de nuestra marca con sus respectivos productos, por medio de Ia importancia y 

relaci6n directa con los clientes o consumidores, haciendoles vivir una gran 

experiencia de compra, ya que en nuestra isla estara una persona elaborando Ia 

melcocha de Ia forma que lo hacen en Bat\os - Ambato, no de forma 

permanente solo en horas pico, ya que es un proceso que atrae a las personas y 

asi podremos captar mas Ia atenci6n de los turistas logrando que sea parte de 

su experiencia al momento de irse del Ecuador y asf sea motivo de comentario. 
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Como punto muy importante hemos considerado Ia imagen de Ia marca, diset\ar 

Ia pagina Web, colocando en su mayor parte, links para que su acceso y 

manejabilidad, sea mas tacit tanto para el navegador de mayor experiencia, que 

como para los principiantes, ya que debemos tomar en cuenta todos los factores 

existentes de nuestros consumidores. 

Otro aspecto a considerar en el Retail Virtual es el del idioma de Ia pagina Web, 

por el momento contara con Espanol e Ingles. 

En el sitio Web se creani una comunidad virtual, donde los clientes podnin 

expresar sus opiniones sobre LA PAlLA. La cual nos ayudara a estar al tanto de 

sus inquietudes y mejorar los aspectos negativos que se puedan producir. 

Nuestra Publicidad estara enfocada a todos los medios de comunicaci6n 

existentes, tratando de hacer conocer ef sitio Web y dar1e el realce que necesita 
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Tabla 4-2 

4.2. Programacl6n 

Programad6n de Adividades 

Apertura del local en Pre-embarque 

Exposici6n de video publicitario en pantallas del 

de lmpulsadoras dentro de Pre-

em barque 

Promociones por aperturas: 

• Muestras gratis 

• Entrega de Obsequios promocionales 

Ubicaci6n de lmpulsadoras dentro de Pre-

Promociones: 

• muestras gratis 

*Entrega de Souvenirs extras(por monto) 

Degustaci6n de productos en horas pico (melcocha) 

Degustaci6n de productos en horas pico (membrillo) 

Degustaci6n de productos en horas pico (dulce de 

leche) 

Ublcaci6n de lmpulsadoras dentro de Pre-

Promociones: 

muestras gratis 

Entrega de Souvenirs extras ( dependiendo del 
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JUNIO 

JULIO 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

del 15 -

19 

20-25 

27-31 

del1 - 5 

del1-8 

del1-8 

del1 -15 

del 20 • 

31 

monto de compra) 

Muestrasgratis 

Ubicaci6n de lmpulsadoras dentro de Pre

embarque 

Promociones: 

• muestras gratis 

Entrega de Souvenirs extras ( dependiendo del 

monto de compra) 

2 X 1 en dulces seleccionados 

Entregas de Muestras gratis 

2 x 1 en dulces seteccionados 

Muestras gratis 

Venta de dulces tradicionales de Noviembre 

Venta de Colada Morada 

muestras gratis 

Entrega de Souvenirs extras ( dependiendo del 

monto de compra) 

Entrega de Souvenirs extras ( dependiendo del 

monto de compra) 

2 x 1 en productos seleccionados 

SORTEO 

Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Paila" 
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Proyeeto de~ de dutc. tr.didoM!es del Ew.dor "La Pella" en el eeropuerto JoN 

Jo.qutn de Olmedo de Guaya~qull. 

CAPITULO 5: PRESUPUESTACI6N Y JUSTIFICACI6N 

PROYECCI6N DE VENT AS 

Para reafizar et anatisis de factibitidad y proyecci6n de ventas iniciafmente para 

el ano 2010, hemos tornado datos hist6ricos de entradas y salidas de extranjeros 

al Ecuador desde el af\o 2006, con estos datos mas Ia tendencia incremental de 

turistas para este ano y los estudios que hemos realizado sobre Ia aceptaci6n y 

compra de nuestros productos. Podemos constatar que nuestros ingresos 

mensuafes en meses buenos estarfan afrededor del $25M y en meses bajos de $ 

18M. Para esta proyecci6n de ventas hemos ido discriminando de Ia siguiente 

manera: 

1.- fngreso y salida de turistas solo en Ia ciudad de Guayaquil. 

2.- Turistas que realizan sus compras en Partida intemacional. 

3.- Extranjeros que comprarlan souvenirs alimenticios a partir de $10. 

Cabe recalcar que Ia siguiente proyecci6n es realizada en base a Ia venta 

mrnima que se estima que sea de $5. 

Tabla 5-1 Presupuesto de Veotas 

-.~ ,- ,- ,-- ,- .-~ .~ ..... ~~ 

~~~~ 1 ~fliTTTrll i:tr:5r ·~ .~ , \ t I ,,11:: 11 • l<tJf 

D ~ , D imfJ I~ I~ !3 ... s1 ·,,, e:•.l ·~ 1([l Willa rmn?t . 
~~~ l::r:k!lll''•.::f I lm ~ 

~~~ -:n 
EHEI!O 78~ 84 07( !!F. • e £1 "1~ ~921 u .. DU1 m r, JS J 70: SB~ 

FEBQERO ;'34:S 69~ 141'4 74211 ~)3t 21,133 19.~ 662 331 132 6 662 $1.U65 

MARZO 53561 74929 n~? 73W 83979 20B 1!!,7~ 658 l2S u, 5 65S S19,r;.: 

ABRll. E2~ e'""" v: ~~., 74£ ~~22 21131 1o/.7 I~ m m i 663 S19.~ 

UAYO 57 275 685SJ 74 667 71820 81810 2U53 19.n Ml 320 128 5 641 $1.9.215 

.nJIIIO 717~ 85 7E9 6S~2 91552 1Q.I281 26.072 24''107 817 (8 l6j I Sl S~501 

.wl e382'S 191~ 1CSE 105C~ 1196!'3 25.~ 2t,12Z 5x t;;• !.Be 8 s;a $2! ill 

AGOSTO 77~ 91 )JS ~336 88840 101 t:J7 25,30i 23,784 793 3% 155 I 793 $23,184 

SEPTIE~Bilf €6190 &t~ 73"57 66428 75~ 1!917 11.112 593 25ii ill 5 )53 $17'12 

OCIJBRE E€ 5:1( '21.5 "9814 ~ 1~, .... 501 1!~ 18.D1 &".S r...: 122 5 6(1! Sl8Bl 

HOVIEI.IBRE €635~ 73273 83 456 ,6%7 Si 673 21,918 29,60: 68 34~ 13 6 68 $20,~ 

DICIUIBIIE 18865 83 813 E669E 91081 103 75() M 24:41 g: ~"t 16l I ss SJ.I~: 

TOUl 140-fS n~~ 115.297 r- .• ~ 1,105.C 21ibi 25!1 t.'' s 259J31 
Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Paila" 
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Proyecto de corneRWIDc:l6n de ~ tr8d~ del EcUIIdor "Le PIIMr' en _. eeropuerto Jo.6 

Joequln de Olmedo de au.y.qulL 

Como antes lo hemos mencionado nuestra SOUVENIR ALIMENTICIO CAJA 

PEQUEI':IA tiene un costo de $10 el cual ser~ uno de los productos mas 

apetecidos por los turistas hemos tornado el promedio de Ia compra minima de 

un turista con Ia compra de Ia caja pequet\a este nos da un valor promedio de 

compra por turista de $7 Ia cual nos muestra otro panorama mas comprometedor 

en cuestiones de ventas. 

Tabla 5-2 Proyecci6n de lngresos 

157 7 1 ,096 32,874 

132 6 927 27,812 

132 5 921 27,629 

133 6 931 27,939 

128 5 897 26 9 16 

163 7 1,144 34,310 

188 8 1.313 39.379 

159 7 1 .110 33 297 

1:9 5 830 2.! 895 

122 5 851 25.52.! 

137 6 961 2 8,844 

163 7 1 ,138 34,134 

TOTAL 363,553 

Fuente: Tabla elaborada por grupo · La Paila" 

Sacando el promedio entre los valores m~s altos de Ia segunda proyecci6n y los 

valores mas bajos de Ia segunda proyecci6n nos da un valor promedio de 

ingresos mensuales de $26M aprox. 

Ademas de haber realizado este tipo de proyecci6n de ventas hemos hecho un 

comparativo en Ia cual se basa en experiencias vividas por personas que laboran 

en las zonas de pre-embarque y en base al metodo de observaci6n que 

realizamos al inicio del proyecto para validar supuestos de compra de los 

turistas. Esta informaci6n nos sirve para analizar de otra manera nuestra 

proyecci6n de ventas Ia cual da valores muy semejantes a Ia proyecci6n antes 

mostrada. 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla Pagina 129 



Proyeeto de c:omet'd811zaci6n de dulc.a tradldon.._ del Ecuedor "UI Plllle" en el ~JoN 
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Tabla 5-3 Tnllfico de Pasajeros 

DIAS 9 HORAS• DIA #DE TURJSTAS C PEQUENA C. MEDIANA 

lt J\ES U TURISTAS • I-lORA 108 s 1.080.00 s 1.200.00 

MA:I.TES 7 TURISTAS • ~o~o;;.A 84 s 630.00 s ~000 

Ml::::co~s 1 rv:: STAS • HOI\A g.: s 630.00 s ~000 

.LIEVES 12 TlJF\ STAS • HORA !08 s 1.080.00 s 1.200 00 

VIERN ES 7 Tll~oSTAS • HORA 84 s 630 ()(' s no.oo 
SABA;)() 12 TURISTAS • 1-<0IU\ !08 s 1.080.00 s 1 200 00 

DOMIN DO 7 TUR'STAS • HORA 84 s 630.00 s 720 00 

TOTAl A LA SEMANA 60CJ s 5,760.00 $ 6,480.00 

TOTAL AL MES 264() s 23,040 00 $ 25,920.00 

Fuente: Tabla elaborada por grupo "La Paita· metodo de ObservaciOn 

• Los dlas lunes, jueves y sabados son dlas de mayor afluencia de turistas. 

Como conclusi6n los ingresos mensuales de LA PAllA oscilan entre los $25M y 

para analisis de nuestro proyecto hemos tornado el mes de menor ingreso $18M 

para anafizar Ia factibilidad del negodo en base a los costos inmersos de LA 

PAlLA. 

Cabe recalcar que estas proyecciones de ventas no fueron calculadas con algun 

incremento por las activaclones que realizaremos en nuestro local. 
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Proyecto ae comerclaiiDICIOn ae auiCM traalclonaln ae1 t:cuaaor ML.e Palla" en et .. ropuerto Joee Joaqum 08 utmeao 08 uuayaqun. 

5.1. Presupuesto del plan /lnversl6n 

INVERSION TOTAL 

Coetoe. Mrtr .. Negoclo 

Materia Prima 
Papelerta 
Packing 
Gaatos de Marltetlng 
Alquller de Mropuerto 
Coeto de lela 
Salarloa 
Servlc:loa bislcos 
Mueblea, Maqulnarlaa y Equlpoa 
Otros gatos 
TOTAL 

$6.984,6-4 
s 216,76 

s 3.123,00 
s 200,91 

s 5.500,00 
s•.ooo.oo 
s 3.700,00 

$260,00 
$6.713,00 
s 700,00 

• 31.388,31 

APORTE DE LOS SOCIOS 

locloe Etecllvo a.nc:oe 
Joroe San Martkl $2.000,00 s 1.000 00 
Ariana Solis s 1.000.00 $1 .000.00 
Lexie C6rdova $ 1.000,00 $1 .000,00 
Luis Vintimllla $1 .000,00 $1 .000 00 
Wendy Pineda s 1.000,00 $1 .000,00 

L__ _______ TOTAL 1.00000 $1.00000 

PRESTAMO BANCARIO 

0 
1 $9.052.83 s 2 .• 90 .• 
2 $9.052,83 s 1.7.7.5 
3 $9.052,8 $920,6 

C6rdova, Pineda, San Martin, SoUs, Vintimilla 

TOTAL 
s 3.000,00 
$2.000,00 
s 2.000,00 
$2.000,00 
s 2.000,00 

$11.000,00 

k~.....::ii:::.....:."""'-

s 6.562 .• 
s 7.305.3 
$8.132 3 

APORTE PROPIO 
$6.000,00 

PRtSTAMO 
s 22.000,00 

Banco: Banco de Guayaquil 
InterN: 11 ,32% 

$ 22.000.0 Perfodoa 3 Af.los 
s 15 .• 37,6 Pr6atamo S 22.000,00 
$8.132,3 AMORTIZACION (S 9 052,83) 

$0,0 
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Proyecto de comercl•ltuc:l6n de dulc:es tnldlc:ion.a.. del Ecuador "u Pml•" en el .eropuerto JCIM 

J~quln de Olmedo de Gu.y~uU. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 

--

113,50 --
113,50 
113,50 
113,50 --
113,50 
113,50 
113,50 
113,50 
113,50 
1 

356,20 
356,20 
356,20 
356,20 
356,20 
356,20 
356,20 
356,20 
356,20 --
356,20 

$672,00 
$672,00 
$ 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solis, Vintimilla 

113,50 
227,00 
340,50 
454,00 
567,50 
681,00 
794,50 
908,00 

1.021,50 
1.1 

--
356,20 --
712,40 

1.068,60 
1.424,80 
1.781,00 --
2.137,20 
2.493,40 
2.849,60 --3.205,80 
3.562,00 

$672,00 
$1.344,00 

794,50 
681,00 
567,50 
454,00 

3.562,00 
3.205,80 
2.849,60 
2.493,40 
2.137,20 
1.781,00 
1.424,80 
1.068,60 
712,40 
356,20 
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1 $800,00 $800,00 
2 $800,00 $1.600,00 

3 $800,00 $2.400,00 ---
4 $800,00 $3.200,00 
5 $ 
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Proyecto de comerclallzaclon de dulces tradlclonales del Ecuador "La Palla" an eiMropuerto Jose Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

COSTOS VARIABLES $ 10.107 64 
COSTOS FIJOS $ 5.976 76 
PRECIO DE VENT A $ 7,00 
UNIDADES PROYECTADAS DE VENTAS POR MES EN UNIDADE 2.640,00 
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Proy.cto de comen:lallzac:l6n de dulces tndlcloneMe del Ecuedor "La Pill .. " en eiMropuerto JCIM Joaquin de Olmedo de Gueyaqull 

5.2. Estado de resultados proyectados 

.r-.~ .. ' ·-

lngresos • 251.811,00 • 217.858,87 • 217.308,78 $318.120,31 • 340.388,82 
Costos $ 139.7<45,50 $ 160.769,80 $ 162.676,06 $ 174.662,60 $ 166.750,25 
Utllldad Bruta • 111.135,50 • 127.011,87 • 134.832,72 $1.&3.257,51 $ 151.838,57 
Gastos $53.107,54 $57.356,14 $61 .944,63 $66.900,21 $72.252,22 
Utllldad Neta Operaclonal $18.827,18 $ et.732,72 $ 72.U8,ot • 78.357,31 $71.388,35 
Gastos Financleros (11,32) $2.490,40 $ 1.747,53 $920,57 
Utllldad Netlant.. de Parttcfpaclon $84.337,58 $ 87.tl5,11 $71.717,52 $78.357,31 • 79.388,35 
15% Trabajadores $9.650,63 $10.197,78 $10.765,13 $ 11.453,61 $11 .907,95 
Utllldad Neta ant.. de lmpunto8 $54.UI,t3 $57.787,41 $11.002,31 • 64.903,78 $87.478,40 
lmpuestos a Ia Renta (25%) $13.671 ,73 $ 14.446,85 $ 15.250,60 $16.225,94 $ 16.869,60 
Utllldad Neta • 41.015,11 $ .&3.340,58 $45.751,71 $48.677,83 $50.108,80 
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Proyecto de comerclallzacl6n de dulcea tndlclonalea del Ecuador "La Palla" an el aeropuerto Joa6 Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

TMAR 
VAN 
TIR 

5.3. Flujo de caja proyectado 

Ftaey ..... I 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACI6N 

FLUJO DE CAJA 

277.858,67 $297.308, 
$ 190.911 ,34 $ 206.184,25 $ 222.678,99 $240.493,31 $ 259.732,77 

$1 .941 ,70 $1 .941 ,70 $1 .941 ,70 $1 .269,70 $1 .269,70 
$2.490,40 $1 .747,53 $920,57 

$64.337,56 $67.985,19 $ 71.767,52 $76.357,39 $79.386,35 
$9.650,63 $10.197,78 $10.765,13 $ 11.453,61 $11.907,95 

$13.671 ,73 $14.446,85 $15.250,60 $16.225,94 $16.869,60 
$41.015,19 $43.340,56 $45.751 ,79 $48.677,83 $50.608,80 
$1.941 ,70 $1.941 ,70 $1.941 ,70 $1 .269,70 $1.269,70 
$6.562,43 $7.305,30 $8.132,26 ..... Is .... 

25% 
$ 102.903 
119,41% 

lndlce de Rentabllldad $ 102.903,36 S 3,28 Mayor a uno se acepta 
$31 .398,31 

Petfodo de rwcupencl6n en aftoe 
Afto. Valor lng. Acum -$2.032,49 

0 -$31 .398 31 $33.430,80 
1 $33.430 80 $33.43080 
2 $34.915,38 68.346 18 
3 $36.390,64 104.736,83 Tiempo de Recuperaci6n 
4 $49.947,53 154.684,36 
5 $51 .878,50 206.562,86 
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Proyec:to de conwdlltz.8d6n de dulc:ea tndtdonll11 dll Ecuedof "t.. Pille" en II eeropuerto Joe6 

Joequln de Olmedo de GuapquiL 

6.4 Justtflcacl6n de Ia inversi6n 

La inversi6n de $31 .398,31 d61ares que se Ia cubrira por medio de un prestamo 

de $22.000,00 al Banco de Guayaquil mas el aporte de los socios, para poder 

cubrir k>s pagos que nos exige el aeropuerto de 4 meses de adelanto que 

corresponden a derechos de llave, garantia y el mes de dep6sito de Ia isla, 

ademas de los pagos a nuestros proveedores y los gastos que se lncurriran en el 

inlcio del negocio. 

6.5. Rec:uperacl6n de lnversl6n 

La inversi6n se recuperara en el primer ano como podemos revisar en el Flujo de 

caja, se recuperara Ia inversiOn en el primer ano porque al sacar nuestro 

estimado de ventas de acuen:to a fa cantidad de extranjeros que salen del pars y 

lo que estarfan dispuestos a pagar, estimamos ingresos anuales de$ 259.681,00 

con un Flujo Neto de $ 36.394,46 lo cual nos ayudara a cubrir nuestra inversiOn 

en los primeros 9 meses. 
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Proyec:to de cornem.IIDc:IOn de dulc:es tnldldonll11 del Ecuedor "LI P8ilr' en el eeropuerto JoN 

Joaquin de Olmedo de Gu.yaquH. 

CONCLUSIONES: 

DULCES LA PAlLA, explotara un nuevo mercado, dando a conocer las dulces 

ralces det Ecuador, no solo ofrec.iendo los dulces artesanales del pals sino 

tambien creando una marca que los identiftque dentro y fuera del mismo. 

• El mercado meta del proyecto son los turistas extranjeros que vienen de 

visits at Ecuador y que regresan a su pals por el Aeropuerto Jose 
Joaquin de Olmedo, que ya han consumido y que no han consumido los 

dulces artesanales tradicionales alguna vez. Este mercado objetivo 

present6 en Ia investigaci6n de mercado un 83% de aceptaci6n de 

compra. 

• La presentaci6n que los extranjeros prefieren los dulces con buenos y 

llamativos empaques que reflejen los altos estandares de calidad que 

manejamos y ellugar de compra preferido por ellos en el aeropuerto es el 

area de Preenbarque con un 55% por parte de los hombres y un 57% por 

parte de las mujeres dandonos asi un punto medio de 56% total. 

• Como un enfoque social adquiriremos nuestros dulces por parte de 

proveedores de Ia mejor calidad de las principales provincias del pals, 

apoyando asf al artesano y dando mas fuentes de trabajo al pafs. El 

organigrama del proyecto cuenta con un nivel de de jerarqufa. 

• El VAN del proyecto results positivo y Ia TIRes mayor que Ia TMAR en 

ambos tipos de flujos de caja: Flujo del proyecto tiene VAN de$ 102.903, 

TIR de 119,41% y TMAR de 25% 
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Proy.c:to de comen:t.ADd6n de ctulc. tradldoneiM del Ec:uedor "La Pella" en el eeropuerto Jos6 

Joaquin de Olmedo de GUIIyaqull. 

RECOMENDACIONES 

• Realizar un contrato donde se establezca un precio fijo con los 

proveedores que beneficia a ambas partes. 

• El enfoque de las campar'\as de maf'Xeting del proyecto debe recalcar el 

nacionalismo y to tradicional del producto. 

Por ultimo se recomienda invertir en el proyecto debido a las siguientes 

razones: 

• El proyecto demostr6 ser rentable y su rendimiento es mayor que el 

exigido por Ia TMAR. 

• Ecuador tiene ventaja comparativa en productos agrlcolas. 

Hay una gran aceptaci6n por parte del grupo objetivo en cuanto a los nuevos 

Souvenir alimenticios 
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ProyKto de cornercWtud6n de ~ tradidcx11ln del Ecuedor •t.. Plllla" en .a ..,.,.no Jo-' 

Joequtn de Olmedo de GuayaquiL 

INVEST1GACI6N DE MERCADO 

Entrevlstas a Profundldad - Proveedores 

CUENCA- ECUADOR 

(ENTREVISTA CON PROVEEDORES) 

"EL SUSPIRO" 

La tienda •Et suspiro• ofrece dulces tfpicos todo el at\o se encuentra ubicado en 

Hno. Miguel 6-81 y Presidente C6rdova, con 20 anos de experiencia en Ia 

elaboraci6n de estos dulces. Su propietaria nos indicaba que Hay dulces que su 

prooeso de producci6n demora un dfa (membrillo, frutitas, etc.) y hay otros que 

son 2 dfas (enrotlados de manjar, hostias, quesitos) 

los turistas son los que mas adquieren estos dulces ellos prefieren los quesitos 

y los enrollados, a los extranjeros les encantan estos dulces, entre sus ctientes 

nos cuenta que adquieren sus productos para enviar a china, Francia, Holanda, 

en general a Europa. 

Las fechas en que sus ventas son mas altas son en Diciembre y en Junio por Ia 

fiesta de Corpus, Sus ventas diarias ascienden de $200 - $250, pero entre 

semana donde no hay muchos turistas o dras que se llamarfan "malos" las 

ventas son de $30 - $50. 

En general Ia elaboraci6n de estos dulces les deja una ganancia de $ 0,20 -

$0,40 por dulce, lo cual indica es poca Ia ganancia que les deja Ia venta de 

dulces. 

los dulces mas perecibles son: quesadillas, roscas de viento. A diferencia de los 

otros dulces que su duraci6n es de 8 a 15 dfas, mientras que el membrillo tiene 

una duraci6n de 1 mes. En Ia tienda venden cajitas artesanales para quien 

desee llevar los dulces en mejor presentaci6n las cuales tienen un precio de $ 

1,30 a$ 5. 
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Proyecto de e~l6n de dulc:es tr.dldoMIM del Eeu.dor "La P....,. en _, eeropuerto Jo-' 

Joequln de Olmedo de Guayaquil. 

Le preguntamos que opina acerca de nuestro proyecto "La Paita•, ella piensa 

que tendrfamos muy buena acogida, ya que segun su experiencia estos dulces 

tiene muy buena acogida con los extranjeros. Si nosotros decidieramos 

escogerla como uno de nuestros proveedores entre las bases de Ia negociaci6n 

senalo que por cada ciento de dulces nos reducirfa $1 y una vez que verifiquen 

el deposlto ella se encarga de mandamos los productos por vfa aerea 

asegurandonos que los productos estarfm empacados de tal manera que 

llegaran en perfectas condiciones, pero siendo nosotros quien nos encarguernos 

de los costas de transporte que son de $3 - $5. 

Por ultimo •et suspiro" cuenta con una gran variedad de dulces como to son: 

• Alfajores 

• Quesitos de manjar 

• Enrollados de manjar 

• Frutitas 

• Cocadas 

• Planchados 

• Quesadillas 

• Roscas de V1ento 

• Bocaditos de: Pit\a, Babaco, Manf, Chocolate, Coco. 

• Membrillo 

• Turrones 

• Hostias 
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Proyecto de comerc:Wizac:l6n de dukes tradlcioNies del Ecuadof "La Palla" en el eeropuerto Jos6 

Joaquin de Olmedo de Guayllqull. 

ROCAFUERTE- MANABI 

(ENTREVISTA CON PROVEEDOR) 

Rocafuerte es un pequef'lo cant6n perteneciente a Ia provincia de Manabi 

caracterizado por su impetu en generar fuentes de ingresos a traves de diversas 

actividades entre elias Ia producci6n de dulces, cabe destacar que este ultimo 

representa un atractivo turistico. Por lo que se evalu6 Ia factibilidad econ6mica -

financiera de Ia agrupaci6n de productores de dulces. 

Los dulces tradicionales originarios de este cant6n, son tienen los siguientes: 

Lim6n reUeno con manjar, Atfajor, Huevos mollos o Atteniques, Bocadillos, 

Dulces de guineo, camote, y pit'ia, Galletas de almid6n. 

Uno de los principales productores 

de dulces es ef sef\or Washington 

Chavez con 45 at'ios de edad, 

quien sigue Ia tradici6n de Ia 

senora Fanny Holguin, una 

rocafortense de 73 at'ios. Su madre 

le ensef'\6 hace 40 af'los el 

procedimiento y es una de las 

pocas que aun preparan limones 

rellenos, cuyo ciento los vende hasta en 40 d61ares y aproximadamente desde 

hace 15 af'los se dedica a Ia producci6n y comercializaci6n de los dulces. 

La rutina de Washington para Ia producci6n de dulces se divide en dos partes; 

Sam a 11.30am y de 3pm a 8.30pm. La experiencia de los af'los en este negocio 

ha hecho que Ia efaboraci6n de los mismos sea facil y sencillo. 

El aproximado de ventas de los dulces es de 100 a 150 d61ares diarios, y los 

principales dientes son las personas que viajan de Ia sierra y los extranjeros en 

especial los estadounidenses. Los dfas que se incrementa Ia producci6n y 

efaboraci6n de los dulces son los dias de Agosto (Las personas de Ia sierra 

estan de vacaciones y viajan a Ia costa) y Noviembre (Dias de los difuntos, Ia 

fluidez de extranjeros tanto intemos y externos incrementa). 
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Proyecto de corMf'CWiucl6n de dulce. tradldoneles del Ecu.dor "Ui P81t." en el eeropuerto JCIM 

Joequln de Otmedo de GuayaquiL 

Los dulces que se produce en Ia dulc:erfa Rocafuerte son: 

• Alfajores 

• Bocadillos 

• Troliches de coco 

• Lim6n relleno de manjar 

• Turr6n 

• Huevo Moyo 

• Cocada de lecha y blanca 

• Rompope 

• Manjar 

• Suspiros 

Para entregar el producto, usa funditas de papel de despacho que cuestan un 

d61ar, y en otra presentaci6n mas grande que son las tarrinas transparentes. 

La amabilidad y Ia experiencia del senor Washington, hace que sus dientes sean 

fieles a sus dulces y con esto aprovecha el maf't(eting boca a boca que le ha sido 

tambien uno de los factores por el coal ha pennanecido constantemente en el 

negocio de los dulces en Rocafuerte. 
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Proyecto de c:omen:l81iuci6n de duac.. tradldon .. del Ecu.dor "La P8ile" en 81 ..ropuefto JoM 

Joequin de Olmedo de c;u.y.qull 
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ProyKto de comen:Wizacl6n de ~ tradidoneiM del Eeuedor "LA Plllle" en el eeropuerto JCIM 

JOIIqUfn de Olmedo de GuayaquiL 

Entreyl!tal a Profundldad • Turistas 

1.- Pals de ortgen: Estados Unidos de America. 

Personas entreYlstadas: 1. 

Genero: Hombre. 

Ed!d aprox: 50 a 60 at\os. 

i_Que fue lo que le motJvo al venir al Ecuador? 

Conocer las Islas Galapagos 

tPor que medfo se fnformaron de Ecuador? 

Por medio de Internet cuando investiga acerca de las Islas Galapagos. 

i_Que es lo que m6s le ha gustado de Ecuador? 

Era su segunda visita al ecuador ambo desde quito, luego viajo hacia galapagos 

y su partida Ia hacfa desde Guayaquil. 

Lo que mas le gusto de ecuador fueron las islas y Otavalo, en quito no recorri6 

mucho Ia ciudad, mientras que en Guayaquil solo habla visitado el malec6n 

2000. 

tHan probado dulces ecuatorfanos? 

En las 2 ocasiones que visito Ecuador nunca ha probado los dulces 

tradicionales, ni Ia comida tfpica. 

tCompra usted recuerdos para sus famlliares cuando regresa a su pals? 

Como Souvenirs compra ropa, sombreros panamet\os, joyerfa. 

i_Comprarfa usted dulces a sus famllfares en el aeropuerto como 

Souvenirs? 

El no comprarta dulces como souvenirs 
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Proy.c:to de eomen:WluciOn de duk:es trlldlcioNiea cW Ecuedor "La P•le" en., Mtopuerto JoN 

Joaquin de Olmedo de Gullyaqull 

2.-Pals de orlgen: Estados Unidos de America. 

Personas entreYistadas: 1. 

Genero: Hombre. 

Edad aprox: 45 a 50 at\os. 

tQue fue lo que le motlvo al venir al Ecuador? 

Una propuesta de Trabajo 

tPor que medlo se lnfonnaron de Ecuador? 

Por medio de amigos que trabajan en Ecuador 

l Que es lo que mas le ha gustado de Ecuador? 

Lo que mas le gusta del Ecuador es eJ clima, en que cada regi6n del pals es un 

clima diferente, le gusta Ia amabilidad de Ia gente, Ia comida (yapingacho, 

encebollado, ceviches). 

tHan probado dulces ecuatorlanos? 

En cuanto a los dulces siempre trata de probar algo nuevo, ha probado cocadas 

y membrillos en Riobamba, menciono que son diferentes a los dulces tales como 

el chocolate a lo que esta acostumbrado. 

tCornpra usted recuerdos para sus famlliares cuando regresa a su pals? 

Como Souvenirs compra ropa, sombreros panamet'los. 

tComprarfa usted dulces a sus famillares en el •ropuerto como 

Souvenirs? 

Piensa que es muy buena idea regalar dulces tradicionales como souvenirs. 
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Proyecto de e()I'Nf'dellzael6n de dulce. tradlelonel•• del EeUIIdor "La Pelle" en el Mropuerto JoN 

JCMtquln de Ofmedo de ~ull 

3.-Pais de ortgen: Chile. 

Personas entrevlstadas: 1. 

Genero: Hombre. 

Edad aprox: 30 a 35 at\os. 

l,.Que fue lo que le motivo al venlr al Ecuador? 

Conocer las playas, en especial Montal'\ita. 

l,.Por que medlo se lnfonnaron de Ecuador? 

Por amigos que viajaron antes a Ecuador. 

l,.Que es lo que mas le ha gustado de Ecuador? 

Lo que mas le gusta del Ecuador es el clima. 

tHan probado dulces ecuatortanos? 

No, pero si le gustarfa probarfos 

1,Compra usted recuerdos para sus t.niliares cuando regresa a su pais? 

Camisetas, llaveros, etc. 

l,.Comprarfa usted dulces a sus famillares en el aeropuerto como 

Souvenirs? 

Si comprarfa dulces para regalar en su pals pero en el area de registro, mas no 

en el pre embarque. 

l.Que tlpo de medlo le gustaria que utillcen para publlcidades en el 

aeropuerto? 

Piensa que si se colocan publicidades en los plasmas del aeropuerto si llamarlan 

su atenci6n, claro que no de igual manera que una impulsadora. 
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Proy.c:to de ~omerdllltald6n de duac. tradldonel• del E~uedor "La P811e" en el ~JoN 

JC*Iuln de Olmedo de ou.y.qull. 

4.- Pals de origen: Colombia. 

Personas entrevtstadas: 1. 

G6nero: Hombre. 

Edad aprox: 30 a 35 aoos. 

LQue fue lo que le motlvo al venir al Ecuador? 

Buenos comentarios de sus amigos. 

LPor que medlo se lnformaron de Ecuador? 

Por su mejor amiga que vive en Guayaquil. 

L Que es lo que mas le ha gustado de Ecuador? 

Lo que mas le gusto de Ecuador es su clima, el calor y que es un pals costero. 

LHan probado dulces ecuatorlanos? 

No, pero si le gustarla probartos 

LComprarla usted dulces a sus famlliares en el aeropuerto como 

Souvenirs? 

Si comprarfa dulces para regalar en su pals. 

5.- Pats de origen: Estados Unidos de America. 
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ProyKto de comercWtzad6n de dulc.- tnMtldon.a. del Ecu.clor "La P.O." en el ..,...,to Joe6 

Joequln de Olmedo de Gu.yaqull 

Personas entrevistadas: 1. 

G6nero: Hombre. 

Edad aprox: 60 a 65 anos. 

l,Qu8 fue lo que le motivo al venlr al Ecuador? 

Una propuesta de Trabajo 

l,Por qu6 medlo se lnfonnaron de Ecuador? 

Internet y amigos de trabajo 

tOue es lo que m6s le ha gustado de Ecuador? 

Las playas de Manta, Ia cerveza y Ia comida (encebollado, ceviches). 

LHan probado dulces ecuatorianos? 

Si en Manta las cocadas 

l.Compra usted recuerdos para sus famlllares cuando regresa a su pals? 

El preferirfa comprar como souvenirs sombreros y otros tipos de recuerdos 

l,Compraria usted dulces a sus famlllares en el aeropuerto como 

Souvenirs? 

El preferirfa comprar como souvenirs sombreros y otros tipos de recuerdos, ya 

que tiene miedo a que como dulces se los quiten y los tiren at llegar a su pals y 

porque los dulces se comen y no te quedan como un recuerdo para siempre. 
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Proyecto de ~16n de ctutc.. tnldldortlln del Ecu.dor •La Pel!¥' en el MrOpUefto JaM 

Joequln de Olmedo de ~uu. 

6.- Pals de origen: Betga 

Personas entrevistadas: 2. 

G6nero: Hombre y mujer (pareja de esposos). 

Edad aprox: 60 a 65 at\os. 

l,.Que fue lo que le motivo al venir al Ecuador? 

Un tour 

t.Por qu6 medlo se lnfonnaron de Ecuador? 

Se enteraron por Ia agencia de viajes su ruta comenz6 en Quito - Amazonia -

Cuenca -Guayaquil - Islas Galapagos y sale desde Guayaquil. 

l,.Que es lo que mas le ha gustado de Ecuador? 

Disfruto mucho de este viaje porque cree que es el mejor de todos los que ha 

hecho. Disfruto mucho de Ia comida. 

tHan probado dulces ecuatorlanos? 

Ella no gusta de ningun tipo de dulce pero a su esposo si le gustan. 

t.Compra usted recuerdos para sus famlllares cuando regresa a su pals? 

El preferiria comprar como souvenirs sombreros y otros tipos de recuerdos 

tComprarla usted dulces a sus famlllares en el aeropuerto como 

Souvenirs? 

Piensan que no comprarfan dulces para llevar porque en su pais se producen los 

majores dulces, repostena, panadena. Son muy Naclonaltstas. 
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Proyecto de cOI'Mf'CIIIIizaciOn de dulc:M tradlc:icMWM del Ecu.dor "t.. PJIHII" en el MrOpUerto JCIM 

Joaquin de Olmedo de Guayaquil 

7.- Pais de origen: Belga 

Personas entrevistadas: 1. 

Genero: Hombre. 

Edad aprox: 45 a 50 af\os. 

i. Que fue to que le motivo al venlr al Ecuador? 

Una oferta de trabajo 

tPor que medlo se lnformaron de Ecuador? 

Por medio de Internet y sus amigos. 

i,Que es to que mas le ha gustado de Ecuador? 

Lo que mas le gusta de Ecuador es su naturaleza, su comida. 

1,Han probado dutces ecuatorianos? 

Si ha probado los dulces tradicionales de Ecuador, y si le han gustado. 

tComprarfa usted dulces a sus famlllares en el aeropuerto como Souvenir? 

Piensa que no es una buena idea regalar dulces como Souvenir, sobre todo 

porque en su pals se producen los mejores dulces. 
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Proy.cto de eomerc:Wtrad6n de duk:es tnldldonllles del ECUMtor uu Pella" en e1 ......,.no Joee 
Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

8.- Pais de origen: Estados Unidos de 8 

Personas entrevistadas: 2 

Genero: Hombre y mujer (pareja). 

Edad aprox: 45 a 55 anos. 

l,Que fue lo que le motivo al venir al Ecuador? 

Lo que nos motivo a venir fue las Islas Galapagos por Ia variedad de especies 

que existe en un pequet'lo territorio. 

tPor que medlo se informaron de Ecuador? 

Bueno nos enteramos del Ecuador por medio de Ia agencia de viaje. 

tHan probado dulces ecuatorianos? 

No, pero si lo vamos hacer. 

tles lnteresarta probar dulces ecuatorianos? 

Si nos gustarfa probar los dulces pero mas sabemos sobre chocolates y no de 

losdemas. 

tEstarfan dispuestos a comprar dulces ecuatorianos en una tlenda ubicada 

en el aeropuerto y con una buena presentaci6n? 

Si los comprarfamos, especialmente para regalar a nuestros seres queridos. 
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Proyecto de comerc:Wimel6n de dutc. tradldon.les de' ECWMSor "LA ~Ia" en el eeropuerto Jo-' 

Joequln de Olmedo de Gu8yltqull. 

9.-Personas entrevlstadas: 1 

Genero: Mujer 

Nombre del entrevistado: Evelyn. 

Edad: 28 anos 

Pals de orlgen: Belgica. 

1,Que le motiv6 venlr al Ecuador? 

La variedad de especies que hay. Es un pars pequet\o en donde se puede 

encontrar montanas, hay costa, sierra, el oriente y en especial las Islas 

Galapagos ya que son reconocidas en casi todo el mundo. Ademas las 

distancfas para ira una regi6n distinta es muy poca. 

tPor que medio se lnfonnaron de Ecuador? 

Por medio de agencias de viaje y amigos. 

1,Has probado los dulces ecuatorlanos? 

Pero por supuesto, me parecen muy ricos y tienen gran variedad pero no 

recuerdo el nombre. Como postre que casi siempre he c:omido es el de 3 leches, 

los otros dulces no recuerdo. 

Cuando tu ya te regresas a tu pals de origen, i.Lievas algun recuerdo o 

dulce del pals que estuvlste de vistta? 

Si, compro ropa de Otavalo, sombreros, chocolate que siempre piden. 

LA quien le llevas a regalar los recuerdos o dulces que compraste en el 

pals que visltaste? 

Por to general siempre les llevo a regalar a amigos y a familiares. 

Si tu encuentras una tlenda en ef aeropuerto, especfflcamente en el ~rea de 

pre embarque, que vendan todos los dulces ecuatorianos. tEstarfas 

dlspuesta a comprartos como para regalar a tus seres mu cercanos o 

amlgos? 

Pero por supuesto, hay a veces que no alcanzamos a comprar recuerdos o 

dulces que nuestros familiares o amigos nos piden por el corto tiempo que uno 

visita un Iugar. 

t Cu~nto estarfas dlspuesta a pagar por un recuerdo o dulce de tradlcl6n 

ecuatorlana? 

Aproximadamente unos 10 a 20 d61ares cada uno. 
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Proy.cto de eomerda11Del6n de ~ tradidonllu del Eeuedot •t.. ,.,.. en et Mt'OpUefto JoM 

Joequln de Olmedo de Guayaquil. 

10.-Personas entrevlstada: 2 

Genero: Hombre y mujer (pareja). 

Nombre de los entrevistados: Mariela 

Edad aprolC 28 - 35 anos 

Pais de origen: Argentina. 

l,Que les motivo venlr al Ecuador? 

Por lo general lo que nos motiv6 venir al Ecuador fueron las playas, 

especialmente: Manta, Portoviejo, Montaf'\ita y entre otras que en este momento 

no recuerdo. 

l,Por que medlo se lnfonnaron de Ecuador? 

Nos enteramos por unos amigos que hace un tiempo vinieron a conocer y se 

quedaron impresionados, adem~s averiguando por medio de las agencias de 

viaje y muy poco por internet 

1..Han probado los dulces ecuatorianos? 

No, porque recien tenemos poco tiempo que llegamos y m~s nos hemos 

dedicado a tomamos fotos, a caminar, pero si estarfamos dlspuesto a comer. 

Cuando Uds. Ya ntjn por regresar a su pais de ortgen, l.,Lievan algun 

recuerdo o dulces del pais que estuvieron de vtstta? 

Si, casi siempre. 

l,A qutenes In llevan a regalar los recuerdos o dulces que compraron en el 

pais que visttaron? 

Bueno, por lo general llevamos mas a nuestros familiares y muy pocos a los 

amigos. 

Sl encontrarfan una tJenda en el aeropuerto, especfflcamente en el area de 

pre embarque, que vendan todos los dulces ecuatorlanos. l,Estarfan 

dlspuestos a comprartos como para regalar a sus seres m .. cen:anos o 

amlgos? 

Si, nos parece agradable Ia idea. 

l,Cullnto estarian dispueatos a pagar por un recuerdo o dulce de tradiciOn 

ecuatortana? 

Con relaci6n a Argentina, Ecuador nos parece un pals barato a pesar que ~ 

dolarizado. Pagarfamos lo que se nos ponga en percha. 
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Proyeeto de comen:i .. tzael6n de dulces tr8dlci0NIIes c:W Ecuador "La PIIIW' en el aeropuerto JoN 

Joaquin de Olmedo de Guayaquil. 

Focus Groups 

FOCUS EXTRANJEROS 

tOe que pais eres? 

Rommel - Mexico (22 anos) 

Alejandra - Mexico (22 anos) 

Israel - Mexico (23 anos) 

Crisseli- Mexico (22 anos) 

Guillermo- Francia (21 af'los) 

Louis - Francia (24 anos) 

Geomari- Estados Unldos (23 anos) 

tOe que pafs eres? 

lntercambio estudiantil. 

tCuinto tlempo tlenen en el pais? 

1 ai'\o 

tQue es lo que mis les gusto? 

1. Musica 

2. Comida 

3. Farra 

4. Playas 
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Proyecto de comerdellalciOn de dulcee tradk:ioueln cW Ec:uedor "LA P....,. en el eeropuerto JoM 

Ja.quln de Olmedo de GwlyllquH. 

1.,Que lugares turtsticos ha vlsttado? 

• Cuenca 

o Parque National 

• Quito 

o Mitad del Mundo 

o Panecillo 

0 

• Montanita 

• aanos 
• Guayaquil 

o Parque Hist6rico 

o Malec6n 

o Las Penas 

o Iglesias 

o Parques 

tPrefleren comldas de Sal o Dulce? 

Sal, pero tambien les gustan los dulces, despues de Ia sal 

Para los que contestaron de Sal 1.,Que tlpos de Comldas? 

1. Encebollados 

2. Cangrejos 

3. Seco de Polio 

4. Arroz con Menestra y Came Frita 

Para los que contestaron de Dulce 1.,Que tipos de Dulce? 

Nada 

1.,Que tipos de Dulces Tradlclonales Ecuatortanos han probado? 

• Melcocha 

• Membrillo 

• Colaciones 

• Dulce de leche 
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Proy.cto dec~ de cUe.. tradldon .... del Ecuedor "LA~ .... en el eeropuerto JoN 

Joequln de Olmedo de Guayllqull. 

LCuiles son sus favorttos? 

• Melcocha 

• Membrillo 

• Colaciones 

LPor que 1es gustan? 

Porque saben rico 

LD6nde los probaron? 

• Banos 

• Cuenca 

Prueb! de Producto 

Hemos llegado a Ia parte donde les daremos a degustar los diferentes tipos de 

dulces hechos a paila para que nos puedan decir sus opiniones. 

Oeaustacl6n 

LQue las parecl61os dulces, les gusto el sabor, las camblarfan algo? 

Estan riqulslmos, no les cambiaria nada. 

LCuil as su preferldo? 

El de guayaba, Ia melcocha y el manf 

L Creen que se le deberfa poner algo adlclonal? 

Pues no, solo decir en donde los venden (risa) 

Lle camblarfan algo en Ia presentacl6n? 

Oeberfan venir en una presentaci6n m~s bonita. Hasta para dar de regalo 

Prnebl de Concepto de Comunlcacl6n 

LComprarfa usted este tlpo de Dulcea como un Souvenir? 

Si, porque serla un bonito regalo para nuestros amigos y familiares 
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ProYKto de eomen:Wimcl6n de~~ del Eeuedor "La Pelle" en el ...-opuerto JCIM 

Joequln de Olmedo de ~uU. 

1,A que preclo comprarian este producto? 

No importa ef precio, con que sea llamativo, bonito y rico. 

~,culll cree usted que serfa el empaque mils adecuado para estos dulces? 

Unas cajas o bolsitas bonitas 

1,Que tlpo de empaque le gustarfa que tenga para guardarlo como un 

recuerdo? 

Tagua 

En las que vienen los Panama Hats 

1,En qu6 llrea del aeropuerto preferirfa usted encontrar un stand de dulces 

tradlcionales? 

1. En Pre embarque - 4 

2. En espera - 2 

INFORMACI6N SECUNDARIA 

INGRESO DE EXTRANJEROS AL ECUADOR CRECE EN UN 14% EN EL 

PRIMER TRIMESTRE 

La tlegada de visltantes extranjeros at Ecuador sigue et ritmo de crecimiento con 

e1 que inici6 este ano, al pasar de 235.654, registrados en el primer trimestre de 

2009, a 268.425 en igual periodo de 2010. 

Segun datos preliminares entregados por Ia Direcci6n Nacional de Migraci6n al 

Departamento de Estadfsticas del Ministerio de Turismo, estas cifras muestran 

un crecimiento del13,91 por ciento. 

Las estadlsticas revelan que Ia llegada de visitantes al pals fue mayor en ef mes 

de enero de este ano con 96.092, seglido de febrero con 89.912 arribos y de 

marzo con 82.421 ; no obstante, fue el mes de febrero que registr6 un incremento 

del21 ,16% con relaci6n al mismo mes de 2009. 
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Propc:to de comerd.etzKIOn de dulces tnldk:ion.._ del Ecuedor "La P8ia." en .. ~ JCIM 

Joaquin de Olmedo de Gu.yaqull 

Principales Mercados 

Entre los principales mercados emisores registrados en el perfodo enero-marzo 

de 201 0 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Peru, con una importante 

participaci6n porcentual del 21 , 16; 20,49; y 16,03% en su orden, y mercados 

tales como Espaf\a, AJemania, Gran Bretat'la y Francia que contribuyen con las 

llegadas al pals, con valores porcentuales relativos de 4,66; 2,39; 1,84; y 1 ,62%, 

respectivamente. 

En el caso del mercado colombiano se evidencia un 40,9% de crecimiento con 

respecto al perfodo enero-marzo de 2009, al pasar de 39.054 llegadas a 55.010, 

llegadas. Asf, el turismo receptor en el Ecuador mantiene su tendencia de 

crecimiento, lo que permitira cumplir Ia meta cuando menos retomar el numero 

de turistas que ingresaron en 2008; es decir 1'005.297, que generen un ingreso 

de divisas por alrededor de 860 millones de d61ares. 

Para ello, esta Secretarfa de Estado emprendi6 una agresiva estrategia de 

promoci6n en el exterior, con una firme presencia del Destino Ecuador. Las 

primeras acciones se desarrollaron en las Ferias FITUR, de Espana; e ITS, en 

Ber1fn; que se desarrollaron en enero y marzo de este ano, respectivamente. 

Es importante sel'\alar que las polfticas que aplica el Ministerio de Turismo 

apuntan a lograr el desarrollo de una actividad sostenible, que conjugue el 

desarrollo humano, ambiental y econ6mico, tarea que se complementara con los 

esfuerzos que despliega Ia empresa privada para brindar servicios de calidad. 

AUTOREFLEXION: 

Despues de avizorar un buen panorama para el turismo receptivo en el Ecuador, 

damos en marcha nuestro proyecto de Ia creaci6n de una nueva marca para 

dulces tradicionales del Ecuador que sera distribuido por medio de un local 

comercial que estara ubicado dentro de las instalaciones del Aeropuerto. 

Conocemos que el ano pasado no fue un buen ano para el turismo mundial pero 

mediante observaciones que hemos realizado y con fuertes sustentos como el 

MINTUR 2010- 2014 o el PIMTE 220 y otros tipos de informaci6n que veremos 

a continuaci6n nos dan pie para dar marcha nuestro proyecto. 
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Escrito por Dlreccl6n Naclonal de Comunlcacl6n Social 

Jueves, 08 de abril de 2010 

Plan Integral de Marketing Turistlco de Ecuador PIMTE 2014 (MINTUR) 

COMENT ARIOS DE EXPERTO EN MARKETING TURISTICO 

La Marca Pals es el mayor exito del Plan Integral de Mar1<eting Turfstico de 

Ecuador. Asl lo explic6 Joseph Chias, Consultor lntemacional de Mar1<eting 

Turlstico y autor del Plan, que hoy participa en reuniones de Validaci6n de las 

Nueva Estrategias de Mar1<eting que ef Ministerio de Turismo aplicara entre ef 

2010 y 2014. 

Joseph Chlas quien ofreci6 una entrevista para el Segmento Noticias AI Dla del 

Portal de esta Cartera de Estado, dijo que "Su continuidad en el tiempo ha sido 

el exito de Ia Marca. Una Marca gratica atractiva y memorable. no ex6tica, ni 

antigua. La gente Ia recuerda con facilidad" manifest6. 

Para este experto en mar1<eting turlstico se ha logrado posesionar Ia utilizaci6n 

de Ia Marca y de los Cuatro Mundos como elementos estrategicos de mercado, 

reconocida en foros, ferias y conferencias intemacionales. 

"Bajo estos conceptos Ia apuesta principal del Ecuador sigue siendo Ia misma y 

se resume como un pals que concentra por kil6metro cuadrado Ia mayor 

diversidad natural. Es un pals con una gran base cultural y eso es lo que les 

hace diferente de Costa Rica. Es un pafs donde todo esta cerca y esto les hace 

diferentes de Brasil y ademas esta lo que se llama estilo ecuatoriano de vivir. Yo 

creo que todo esto lo refleja Ia Marca y ademas ha intent.ado reflejar tambien otra 

cosa, una comblnaci6n entre lo que seria un destino con pasado, con historia, 

con naturaleza y Ia modemidad" set\al6 Chias. 

''Veo que Ia Marca Turlstica del Ecuador se encuentra en interacci6n con el 

publico, en instancias intemas del Ministerio de Turismo, del pals en el exterior. 

Por esta raz6n es esencial seguir aplicando estrategias para hacerse conocer, 

reconocer y para que se quede en Ia memoria de un modo inmediato y 

acumulativo" puntualiz6 el experto. 
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Plan Integral de Marketing Turistico del Ecuador, et camino al exlto 

Ecuador ha dado un salto cualitativo y cuantitativo desp~ de Ia implementaci6n 

parcial del Plan Integral de Marketing Turfstico de Ecuador PIMTE y obtenido un 

reconocimiento que antes no lo tenia. 

Se ha logrado un 68% de los objetivos y prop6sitos estrategicos programados en 

el PIMTE, citra que se considera muy buena; se han diversificado los mercados 

emisores hacia el Ecuador y si bien no se ha llegado a Ia meta, el camino esta 

trazado para ello. 

El pafs ha obtenido una presencia importante en Europa central y EEUU que no 

existfa antes, lo cual ha sido muy beneficioso para el aumento de llegadas 

intemacionales, Ia estadla del turista y el crecimiento en las cifras de gasto, que 

por cierto, se triplic6 en estos mercados, demuestran que las metas eran 

alcanzables. 

Escrtto por Dlreccl6n Naclonal de Comunlcacl6n Social 

vtemes, 12 de junto de 2009 
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EL X FESTIVAL MUNDIAL DE OBSERVACI6N DE BALLENAS SE 

PROMOCtON6 EN GIRA POR EL MUNDO ANDES NORTE 

Entre amorfinos y ritmos que evocan alegrfa se 

promocion6 e1 Decimo Festival Mundial de 

Observaci6n de Ballenas que arranca en Puerto 

L6pez, provincia de Manabf, el 22 de junio y culmina 

en octubre pr6ximo. 

En una gira que los llev6 por las ciudades de Tulctm, Ibarra y Quito, Ia Direcci6n 

de Turismo, el Gobiemo Municipal del Cant6n Puerto L6pez, el Concejo 

Provincial de Manabl, Ia Camara de Turismo capitulo Puerto L6pez y Operadores 

Turfsticos, invitaron a ecuatorianos y extranjeros a disfrutar de este maravilloso 

espect8culo que brindan los cetaceos durante cuatro meses en las costas 

ecuatorianas. 

En Quito, en el auditorio def Consejo Provincial, el grupo "Mentaos de Ia 

Manigua" ofrecieron a los presentes el son de Ia musica, Ia danza y los 

amorfitos, entregando en cuerpo y alma ese rico foldor de Ia tierra det viejo 

luchador Eloy Alfaro, slgulendo su ejemplo para el intercamblo cultural y cfvlco 

partlcipando activamente en Ia uni6n y en Ia transformaci6n de nuestro querido 

pals. 

Gina Molina en representaci6n de Ia Direcci6n Provincial de Turismo invit6 a los 

turistas nacionales y extranjeros a visitar Puerto L6pez, a admirar este 

espectaculo de ecoturismo y anim6 a los turistas a recorrer Manabf que cuenta 

con 382 atractivos turlsticos. 

La denominaci6n de Ia "Ruta del Agua" tiene una enorme trascendencia en Ia 

visi6n del turismo sostenible que el Ecuador ha decidido impulsar a traves del 

PLANOETUR 2020, que se propene sentar las bases para un turismo sostenlble 

en el Ecuador y potenciar un desarrollo sostenible integral con visi6n sectorial 

para un desarrollo humano en armonfa con Ia naturaleza, posicionando a nuestro 

pals como un destine turfstico sostenible lfder altamente diverse. 

Gonzalo Bustos representante del Prefecto de Pichincha, quien recibi6 el famoso 

sombrero de paja toquilla, icono de Manabl, dijo que "es dave trabajar en 

equipo, porque esta conciente que es un gran reto asumir el desarrollo de una 

localidad mediante el desarrollo del turismo sostenible" 
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El Avistamiento de Ballenas, es una actividad ecoturfstica sustentable de gran 

importancia para Ia poblaci6n costera del Ecuador, que inici6 en los at'\os 80 con 

Ia participacl6n de pescadores artesana\es y que hoy se ha convertido en una 

de las actividades turfsticas mas esperadas cada ano. 

Ahara quienes desean obsefvanas, visitan en esta temporada Ia isla de Ia Plata, 

Puerto Cayo, Puerto L6pez, Bah fa de Caraquez y San Vicente en Ia provincia de 

Manabf; asl como Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y El Oro, para disfrutar de 

este espectaculo natural, ofrecido por miles de ballenas que viajan anualmente, 

desde Ia Antartica hacia Ia zona ecuatorial del Oceano Pacffico. 

La organizaci6n de esta gira es ~ resultado de una alianza estrategica entre 

gobiemos, locales, ~ Ministerio de Turismo y Ia empresa privada de Manabf. 

Escrtto por Dlrecclon Naclonal de Comunlcacl6n Social 

Vlem•, 12 de Junlo del 2009 

C6rdova, Pineda, San Martin, SoHs, Vintimilla Pagina 166 



Pro)'Kto de eornerci811acJ6n de dulc:ee tnldldon.a11 del ECUIIdor •u Peile .. en el ~ Jo-' 

Joequln de Olmedo de ~uH. 

27 TAXIS EN LON ORES PROMOCIONAN EL DESTINO ECUADOR 

Londres, 15 de abril 2010.- 27 taxis promocionan Ia Marca Turfstica del 

Ecuador recorriendo las calles de Londres (Reino Unldo). Estt. es una 

estrategaa que el Minlsterio de Turismo inicio desde noviembre delano pasado, 

coadyuvando de esta manera a tener un "brain awareness" (crear conciencia) 

del pals como destino turtstico en los londinenses. 

Publlcldad en los taxis 

La publicldad en taxis se ha convertido en el centro de muchas campanas de 

posicionamiento de productos y nuevas tecnologlas. Este medio de transporte 

pasa el 90% de sus actividades reconiendo vias prlncipales dominando asl los 

lugares claves de mercado y areas de negocios. 

Los 27 taxis que transitan por las calles de Londres lucen Ia marca turlstica 

Ecuador y estan decorados en su exterior con los atractivos culturales y 

naturales de los Cuatro Mundos que reflejan Ia megadiversidad de uno de los 

destinos mas sostenibles del planeta. 

Natalia Santamaria, directora de Prornoci6n Turlstica explica que esta es una 

estJategia de mcneting que el MINTUR viene realizando en el mercado de Reino 

Unldo hasta octubre de 2010. "EI objetJVo es prornoaonar Ecuador como el 

destino turlstico mas responsable y sostenible del mundo, de acuerdo a lo 

pfanteado en el Plan Integral de Marketing 2010-2014". 

cabe set'\alar que los 27 taxis que promocionan ef Oestino Ecuador poseen 

motores hlbrldos que permiten que sus emisiones sean equilibradas a traves de 

un sistema ofrecldo por Taxi Media en conjunci6n con The Carbon Neutral Co. 
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Adicionalmente, Ia flota de Ecuador tambien ayuda a proporcionar a los 

residentes de Londres una attemativa para aliviar Ia congesti6n y disminuir el 

impacto ecot6gico generado por el trafico urbano. 

Taxi Marketing 

El mariteting en taxis es una clase de pubficidad lnvasiva y preactiva, que 

saturara el mercado en el dla y Ia noche, a lo largo de todo el ano, el prop6sito 

es comprensivo, difundir e inftuenciar. 

Los taxis ofrecen un contacto visual en mensajes movibles creando publicidad 

principal en ciudades centricas, este medio de transporte esta siempre presente 

en todos los lugares donde existan personas por lo cual Ia visibilidad del 

producto sen1l garantizada. 

El perfil de las personas que viajan al menos una vez en taxi es: 

La personas que vtajan en taxis en Londres una vez al mea 

om .. son: 

Personas que han realizado 

vue1os aereos con prop6sitos de 280% 

negocios 

Personas cercanas a obtener un 
135% 

titulo o calificaci6n mas alta 

Personas que gastan £20.000 o 
122% 

mas en sus carros 

Personas que han gastado £ 

2.500 o mas en sus vacaciones 
98% 

Personas que poseen su propio 
50% 

terreno 

ESCRITO POR DIRECCI6N NACIONAL DE COMUNICAC16N SOCIAL 

JUEVES, 16 DE ABRIL DEL 2010 
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ECUADOR CAPTARA EL TURISMO MUNDIAL EN EVENTO "GUAYAQUIL A 

TODAVELA" 

Guayaquil, 27 de octubre 2009.· Guayaquil captara Ia atenci6n del turismo 

mundial mediante el evento marftimo 'Velas Sudamerica 2010", lo que traera 

consigo Ia llegada de visitantes de diferentes lugares del mundo, logrando asr el 

intercambio de culturas y el desarrollo turfstico y Ia practica del deporte nautico 

en el pals. 

En febrero de 2010 iniciara esta travesfa emprendida por Argentina, Chile, 

Colombia, Brasil, Mexico, Uruguay, Holanda, Venezuela, Polonia, Espana, 

Ecuador e India. Los buques representativos de estos pafses recorreran 16 

puertos zarpando desde Brasil, dando Ia vuetta al cono Sur y luego seguirtm su 

ruta por el Caribe hasta llegar a su punto final: Veracruz, Mexico. 

El viaje durara aproximadamente 6 meses, explic6 el contralmirante de Ia 

Armada ecuatoriana, Jorge Gross; Ia vista de los navfos y sus tripulantes se 

preve entre el 7 y 11 de mayo del ano pr6ximo. 

"En este tiempo tendremos a 2.000 visitantes miembros de las dotaciones de 

estos veleros, lo que permitira dar a conocer nuestro pais y nuestra ciudad a 
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nivel mundial, siendo una gran oportunidad para mostrar al mundo nuestra 

cultura y biodiversidad", sostuvo Gross. 

Agreg6 que esto captara Ia atenci6n de Ia prensa intemacional, que difundiran el 

evento en otros pafses, mismo que en el Puerto Principal se denominara 

Guayaquil a Toda Veta, sitio al que llegaran los buques. 

Representando al Ecuador estara et embtematico Buque Escuela Guayas. Los 

navfos pequet\os andaran en el Malec6n Sim6n Bolivar, mientras que los mas 

grandes estaran en las aguas de Ia Autoridad Portuaria. 

Durante estos dlas las delegaciones designadas para recibir a los tripulantes, 

entre elias el Ministerio de Turismo, han programado varias actividades para et 

deleite de ecuatorianos y extranjeros. 

Habra fiesta de bienvenida, desfiles, ceremonias, un festival gastron6mico de 

comidas tfpicas del Ecuador, ademas que Ia ciudadanla podra conocer los 

buques que estaran en los puert:os predefinidos, para que conozcan Ia cultura de 

los patses que visitaran Guayaquil. 

"Esto ayudani al turismo no solo de Guayaquil sino de toda Ia provincia del 

Guayas. En Nobol tenemos una Santa, los extranjeros se ver•n tentados a 

conocer su santuario, adem•s promocionaremos Ia Ruta del Sp6ndilus y dem•s 

sitios turtsticos", enfatiz61a subsecretaria de Turismo del Utoral, Roclo Ojeda. 

El Ministerio del Turismo, junto con Ia Armada del Ecuador y dem•s entidades 

p(lbUcas y privadas, no escatimaran esfuerzos para dar a conocer al mundo las 

bondades de Guayaquil y de Ecuador entero. 

ESCRITO POR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACI6N SOCIAL 

JUEVES, 15 DE ABRIL DEL 2010 
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ECUADOR ES UNO DE LOS DESnNOS QUE LOS ALEMANES PREFIEREN 

VISITAR 

Ber11n (Aiemania).- Sin un orden especlfico, Ecuador sera uno de los cinco 

principales destines que los turistas alemanes visitartm en 2015. Asi lo dio a 

conocer el embajador de Ecuador en Alemania , Horacio Sevilla, quien particip6 

en Ia conferencia de prensa, organizada por el Ministerio de Turismo, en el 

marco de Ia feria ITB 2010, que se desarrolla en Berlin, Ia capital alemana. 

Es que segun una publicaci6n de Ia firma Tourism Intelligence International, el 

perfil del turista aleman para dentro de cinco anos, definido como Bourgeois

Bohemians (burgueses bohemios), tendra tendencia a visitar cinco destines 

principalmente: Estados Unidos, Vietnam, Turqula, Ecuador y Peru. Se preve 

que en 2015 mas de 50 millones de alemanes viajarim por el mundo, y que el 75 

por ciento de esa cantidad es propenso a viajar mas de una vez al ano. 

Dichos turistas, al'\ade el estudio, son los nacidos entre los anos 1960 y 1979, 

actualmente profesionales de gran poder adquisitivo, y dentro de cinco anos, 

saran los "cincuentones" con las economfas mas potentes de Europa, que 

buscaran en sus viajes experiencias y vivencias. 

"Esto es una muestra de que lo que se esta haciendo en materia de turismo, 

esta dando sus frutos", coincidieron el Embajador y el Subsecretario de 

Mercadeo Turfstico de Ecuador, Mariano Proano, quien inform6 que en 2009, el 

pals recibi6 a cerca de 25 mil visitantes alemanes. 

Proano senal6, tambien, que el 18% de los esfuerzos del mar1<eting esta 

destinado a promocionar el Ecuador en Alemania, y que eventos como Ia ITB 

son el escenario perfecto para impulsar aun mas esta consigna. 
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En su expllcita intervenci6n, dio a conocer un pals f~cil de acceder, debido a Ia 

infraestructura aeroportuaria con que cuenta, con una diversidad geogr~fica, de 

especies animates, de clima, de ecosistemas y paisajlstica, reflejada en sus 

Cuatro Mundos: Gal~pagos, Costa, Andes y Amazonia, donde el 20% de su 

territorio se encuentra en ~reas protegidas. 

Tambien resalt6 el beneficio y el atractivo turfstico que represents para los 

concurrentes, tanto nacionales como extranjeros, el rescate de Ia Ruta del Tren, 

cuya reconstrucci6n favorece~ a casi seis millones de personas de 15 

provincias y 39 ciudades del Ecuador. 

Por ello, enfatiz6 en Ia importancia de mantener el crecimiento de Ia tasa anual, 

de alrededor del 10%, de visitas extranjeras hacia el pals. 

Consolidar al Ecuador en el exterior, un trabajo conjunto Ia propuesta del pals, 

en el marco de Ia edici6n No. 44 de Ia ITB, se basa en mostrar su variedad 

cultural. Por eUo, 33 co-expositores de las empresas turfsticas del sector publico 

y privado participan en Ia feria este ano con dos objetivos claros: consolidar las 

relaciones comerciales con las agencias que ofertan el destino Ecuador y ofrecer 

novedosos paquetes turfsticos para los potenciales visitantes. 

No obstante, herramientas como Ia Internet marcan en el turista una tendencia 

de armar por su cuenta su oferta de viaje. Ante ello, los tours operadores conffan 

en Ia continuidad de su participaci6n en este tipo de eventos y en que los 

'intermediarios' no ofrecen las garantlas que una ernpresa consolidada. 

Martha Garcia, gerente general de Advantage Travel {con 12 anos de 

participaci6n en ITB), por ejemplo senala que el trabajo conjunto es vital para 

lograr e1 fin esperado. Por un lado, dice, el Ministerio de Turismo debe continuar 

con una promod6n permanente de Ecuador como un destino megadlverso, 

mientras que el rol de las empresas privadas es innovar Ia oferta para captar a 

los interesados en visitar el pals. 

Para Alfonso Tandazo, representante de Surtrek, con mu de 18 anos en el 

negocio del turismo, es fundamental consolidar el trabajo conjunto con los 

ministerios de Turismo {promoci6n del destino) y de Gobiemo (brindar seguridad 

ciudadana), para ofrecer no sofo a los visitantes sino a los residentes en et pals 

Ia seguridad anhelada para desarrollar sus actividades. 
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Ecuador ha tenido desde et ano 2005 una excelente presencia en Ia feria ITS, 

donde mas de las tres cuartas partes de los expositores y un 30% de los 

visitantes profesionales proceden del extranjero, los cuales son potenciales 

contactos para emprender importantes nexos comerciales. 

La ITS se lleva a cabo en Messe Berlin GmbH, en Bertin; tiene un area de 

exhibici6n de 160 mil m2, distribuidos en 26 pabetlones, donde participan mas de 

11 mil expositores de 180 paises, siendo Turquia el principal socio de esta 

trascendente actividad turistica. 

Los organizadores de Ia feria preven, en esta edici6n, congregar a mas 100 mil 

profesionales y 70 mil visitantes del sector privado, en un horario de 1 0:00 a 

18:00. Oesde hoy hasta el viemes 12 de marzo se pennitira el ingreso solo de 

profesionales, mientras que los dlas 13 y 14 estara abierta a todo el publico. 

/Ministerio de Turismo. 

Mlercoles, 10 de Marzo de 201017:30 XB Presldencla de Ia Rep(lbllca 

ENCUESTA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE TURISMO DESDE EL ANO 

2009 HAST A LA ACTUALIDAD 

(ENCUESTA REALIZADA A ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS- MUESTRA 

DE 1000 PERSONAS) 

QUE TRANSMITE LAMARCA TURISTICA DEL ECUADOR? 

DIV(RSIDAD NATURALEZA TODAS 

8 NADA CULTURA 

6"\. 
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QUE NECESITAN LOS TURJSTAS PARA PREFERIR A ECUADOR FRENTE A 

OTROS DESnNOS TURISnCOS? 

MAS PROMOOON TURISTICA 

SEGURIDAO 

TO DOS 

• PRECIOS MAS BAJOS 

MAS VU[LOS DCSDE OTRO PAIS 

4"-.4':\. 

20% ~ 40% 

32'!~ 

QUE DEBE PROMOCIONAR EL ECUADOR CON ENFASIS? 

TURISMO 0[ NATURALEZA TRADICIONAL 

· TURJSMO COMUNITARIO 

OBSERVACION [.SP[CIAUZADA 0[ FLORA Y FAUNA 

•GALAPAGOS 

DEPORT[ EXTREMOS 

SOL Y PLAYA 

CONGRESOS Y CONVENCIONCS 

8% ~ ~5"~ 
11%~ ~ ... 

17"·• 20"{, 

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE VIAJEROS ESTADOUNIDENSES 

La majora en las condiciones econ6micas ha despertado Ia confianza de los 

viajeros estadounidenses quienes muestran un optfmismo moderado en Ia 

planificaci6n de sus viajes de vacaciones de fin y principia de ano, tal como lo 
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revel6 una encuesta elaborada por Detoitte a 2 mil consumidores en Estados 

Unidos. 

De Ia muestra un 45% planea sus vacaciones a partir del inicio de Ia semana de 

Acci6n de Gracias a marzo del pr6ximo af\o. 

Asl mismo, el sondeo revel6 que un 18% de Ia muestra proyect6 viajar durante Ia 

semana de Acci6n de Gracias y el siguiente fin de semana. Por su parte, un 22% 

lo hara a partir de diciembre hasta ano nuevo y un 32% realizara sus vacaciones 

despues del dia de Ano Nuevo. 

Las previsiones de viaje tambien revelan un comportamiento relativamente 

positivo, tomando en consideraci6n que un 45% de los entrevistados tomara Ia 

misma cantidad este ano con respecto al periodo anterior, un 25% dijo que 

realizaria mas y un 28% indicaron que viajarfan menos. 

"Las condiciones en Ia industria de viajes parecen iniciar un proceso de 

estabilizaci6n al observarse signos de una recuperaci6n econ6mica. Las tarifas 

son todavla bajas, lo cual esta afectando a los ingresos, pero los consumidores 

estan encontrando ofertas especiales e incentives de alojamiento que contribuye 

a aumentar Ia ocupaci6n ", dijo Adam Weissenberg, lider del Area de Turismo, 

Hospitalidad y Ocio en Estados Unidos de Deloitte LLP. 

Weissenberg, agreg6 que "las empresas hoteleras deben seguir centrandose en 

Ia conducci6n de Ia demands y Ia creaci6n de relaciones con los clientes a largo 

plazo con sus cJientes a traves de un mercadeo innovador y programas de 

lealtad. Cuando los viajes de negocios vuelvan a su cauce, Ia industria vera Ia 

mejora que lleve a una recuperaci6n mas completa". 

Los resultados del estudio tambien sugieren que algunos de los encuestados 

todavfa pueden tener preocupaciones sobre las condiciones econ6micas. Prueba 

de ello es que el 64% de los viajeros muestran un comportamiento mas 

consciente de los costos cuando se viaja. 

Con Ia economra en las primeras etapas de cambio, los encuestados parecen 

seguir siendo prudentes y se dividen de forma equilibrada en los planes de 

gasto. 

C6rdova, Pineda, San Martin, SoHs, Vintimilla Pagina 175 



Proyecto de~ de cUc:e. ~del Ecuedor wLA hllr' en el ~ Jo-' 

Joequin de Olmedo de Guapqul. 

A su vez, mas de un tercio (35%) informaron que gastaran menos este ano, 37% 

espera dedicar Ia misma cantidad, y el 27% planea gastar m~s dinero mientras 

viaja. 

Aquellos que proyectan un menor gasto en sus vacaciones son los viajeros mas 

j6venes, los cuales cuentan con ingresos m~s bajos, asr como aquellos que 

tienen hijos en el hogar. 

"Es probable que en esta temporada el gasto no cuente con los nlveles que Ia 

industria ha dlsfrutado antes de Ia recesi6n, pero algunos segmentos de Ia 

pobtaci6n estan mostrando una mayor confianza en Ia economla", coment6 

Weissenberg. "Esto podrla conducir a una mejora en el corto plazo-para las 

empresas hoteleras y restaurantes; y deberfa traducirse en mejores condiciones 

a largo plazo conforme Ia economra se fortalezca·. 

Programas de lealtad de los clientes 

El 40% de los viajeros afinnan que actualmente forman parte de programas de 

lealtad o de incentivos de clientes. Quienes se muestran una mayor inclinaci6n a 

formar parte de estos planes son los grupos de ingresos altos. 

"EI 60% de los viajeros que no pertenec:en a ningun programa de lealtad 

representan una oportunidad para las empresas hoteleras a construir nuevas 

relaciones con estos viajeros, a traves de programas que crean fidelidad a la 

marca a largo plazo y Ia repeticl6n de negocios de unidad", dijo Welssenberg. 

La sostenibilidad sigue siendo importante 

Ser verde es un factor importante para los encuestados que estan de viaje, 

prueba de ello es que el sgofo afirm6 ser conscientes con el medio ambiente 

cuando se viaja; por su parte, un 45%, valora aquetlas instalaciones de 

atojamiento que actuan responsablemente desde el punto de vista ambiental. 

"las compatUas hoteleras siguen aplicando iniciativas de sostenibilidad que 

reducen los costos operatlvos a traves de energra y uso eficiente del agua", dijo 

Rod Millott, llder en Sostenibilidad para el Area de Turismo, Hospitalidad y Ocio. 
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''Tambien hay creditos de impuestos importantes e incentives disponibles, que 

estcin haciendo estas iniciativas econ6micamente mas atractiva. Muchas de 

estas acciones se gestan hasta el final del proceso y nos son visibles para los 

huespedes, por lo que existe una oportunidad para las cadenas de hoteles en 

comunicar sus logros en materia de sostenibilidad y con eUo fomentar Ia lealtad 

de sus clientes a traves de Ia gesti6n responsable del medio ambiente·. agreg6 

Millot. 

Fuente: Deloltte 

Ultima actualluc16n: Ma.rcoles, Dlclembre 16,2009 
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• MUNICIPIO§ DAN ATENCI6N A PRODUCTORES 

Los dulceros venden sus productos en locales comerciales y hasta los exportan. 

Detras de los dulces tradicionales se esconden las hastorias de familias enteras 

y Ia lucha de pequet\os productores que trabajan a diario por mantener esta 

actividad, quienes a pesar de los anos y las opciones de industrializaci6n 

mantienen Ia producci6n de fonna artesanal. 

En su mayorla han heredado el negocio de sus padres, que a su vez 

aprendieron de abuelos y bisabuelos. 

Ese es el caso de Ia quitet\a Anita Egaz, quien creci6 mirando a su bisabueta, 

abuela y tfas preparar grandes cantidades de quesadillas. 

Por ello, en 1990 y decidida a recuperar esta tradici6n familiar investig6 en las 

mentes de sus familiares sobre las recetas y junto a su hijo empez6 a preparar 

quesadillas para vendet1as de puerta en puerta. ·AI pnncipio fue duro. Las 

vendla en las paradas de buses, en los semMoros, gasolineras, afuera det 

Hospital del Seguro, pero ahora son ef producto estrefla de mi negocio·, asegura. 

Actualmente, en Dulces Oeficias, como se llama su microempresa, se producen 

entre 400 y 500 quesadillas diarias, que son comercializadas en cet 1bos 

comerciales, heladerfas y en Ia tenninal terrestre de Guayaquil. 

Tambien elabora dulces de guayaba, turrones, higos confitados, alfajores y 

melvas, que los vende en su local. 

Pero este no es el unico caso de producci6n artesanal. Por ejernplo, los 

productos de La Reinita son elaborados con miel que proviene de Guano, 

Chimborazo. 

Francisco Pazmit\o envla semanalmente Ia miel (ademas de polen y jalea reaQ a 

su hermana lnna para que elabore Ia variedad de turrones que vende en un 

pequet\o local que tienen en Quito yen ferias a nivel nacional. 

Uno de los medidores para detenninar Ia aceptaci6n de los dulces son las ferias 

nacionales e intemaclonales 
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La aspiraci6n de Pazmino es que sus productos !Ieguen al mercado extranjero y 

que se conozca Ia variedad de dulces que se fabrican en Ecuador. 

Segun datos del Banco Central, ef pafs export6 entre enero y agosto del 

presente ano 4 mil d61ares en membrillos y productos afines. Mientras que en 

igual per1odo export6 m~s de 19 millones de d6fares por concepto de 

mermeladas. 

Sin embargo no todos los productos raunen las condiciones necesarias para ser 

exportados, como es el caso de las mistelas, que son caramelos rellenos con 

Ucor o concentrados de frutas. 

Marco Antonio Jimenez, propietario de este negocio, menciona que el producto 

que elabora es muy sensibfe para ser exportado. "Hemos enviado hacia otros 

lugares pero de persona a persona porque si los enviamos por correo corremos 

el riesgo de que se rompan y se arruinen· , explica. 

Pero superando ese problema, los productos tienen una buena aceptaci6n en el 

pals, por el sabor y por el precio. Los 20 pasabocas con relleno de concentrado 

de frutas se vender! en dos d6tares, mientras que los rellenos de whisky tienen 

un costo de 2,50 d61ares. 

Adem~s. los hay de diferentes formas, como animates, pistolas, boteNas, entre 

otros. Y es -segun Jimenez- un dulce que llama Ia atenci6n sobre todo de 

turistas. 

Otro negocio que mantiene las tradiciones es Colaciones Cruz Verde, cuyo 

propietario es Luis Balda, quien durante 25 anos ha elaborado el dulce de forma 

artesanal con los mismos implementos que utiliz6 su abuela. 

Desde las siete de Ia manana, Balda mueve de un lado a otro una paila de 

bronce llena de manl y miel, durante cuatro horas seguidas. 

t l, al igual que clentos de personas -como los 12 productores que pertenecen a 

Ia asociaci6n Dulce Tradici6n-, se dedican a Ia fabricaci6n de dulces 

tradicionales. 
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"EI objetivo de Ia asociaci6n es tener un mejor nivel de negociaci6n, impulsando 

que cada productor surja a traves de su negocio, que se convierta en un medio 

real de vida porque, por el momento, para muchos es solo un medio de 

supervivencia", comenta Manuefa Cobo, presidenta de Ia asociaci6n. 

Uno de los proyectos mas importantes en los que esta trabajando este grupo 

es Ia apertura de islas en los centros comerciales de Quito para comercializar 

sus productos. Por el momento se encuentran buscando financiamiento y en 

diciembre realizaran los tramites para cristalizar esta aspiraci6n. 

La acogida que tienen estos productos tanto entre nacionales como extranjeros 

es notable, por esta raz6n el Ministerio de Turismo desarroll6 en 2008 un 

estudio preliminar sobre Ia gastronomla ecuatoriana en Ia que inctuye a los 

dulces como un tema importante. 

Y para inicios de 2010 se tiene previsto contratar una consuttorfa que haga 

entasis en los dulces tradicionales, segun Esteban Delgado, viceministro de 

Turismo. 

"Lo que buscamos es dar impulso al turismo rutturaJ y utilizar Ia e!aboraci6n de 

dulces como un instrumento adicional y encasitlarfos por regiones. Hemos 

pensado que se podrfa distribuir un folleto con los productos tradicionales de las 

regiones para que ef consumidor conozca Ia historia de lo que consume•, afirma 

el funcionario. 

Uno de los medidores para determinar Ia buena aceptaci6n que tienen los 

dutces ecuatorianos son las ferias que el Ministerio realiza dentro y fuera del 

pals. 

Por esta raz6n han incluido dentro ~ Plan Nacional de Gapacitaci6n Turfstica, 

que fue presentado en octubre, un capitulo destinado a Ia seguridad alimentaria 

que esta enfocada en mejorar el manejo de los alimentos para que los turistas 

consuman un producto de calidad. 

"Estas capacitaciones son gratuitas para todas las personas que deseen 

inscribirse", manifiesta Delgado. Para este proceso el Gobiemo ha asignado un 

presupuesto de 1 0 mil d6lares. 
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Otro apoyo que han recibido los pequet\os productores es Ia asistencia del 

Ministerio de lndustrias y Productividad (Mipro). Aunque no tienen un proyecto 

destinado exdusivamente para este sector, trabajan con una asociaci6n que 

elabora cocadas y mermeladas. 

Son 40 mujeres de Esmeraldas que han recibido capacitacl6n y asesorra para 

lograr consolidar su producci6n y crear una microempresa de dulces 

tradicionales de esta parte del pals. La inversiOn para este proyecto asciende a 

los 30 mil d61ares. El proceso dura seis meses hasta que puedan posicionar su 

producci6n. 

Adicionalmente, el Mipro tambien brinda capacitaci6n en administraci6n de 

empresas para que los productores artesanales, incluidos los de dulces, 

puedan ampliar sus negocios con un manejo adecuado de sus finanzas. 

A esto se suma Ia apertura que le dan a los artesanos para que asistan a ferias 

intemacionales y promocionen sus productos. Con el objetivo de exportar han 

ido a lrak, Lisboa y Venezuela. (SSM-GA) 

http://www. te!eQrafo.com.ecJeconomiasolidarialnoticia/archive/economiasolidaria/ 

2009/11108/EH"escate-de-los-dulces-tradiciona!es--.aspx 
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MUNICIPIOS DAN ATENCI6N A PRODUCTORES 

En vanos cantones del pafs las celebraciones retigiosas tienen como ingrediente 

indispensable Ia venta de dulces de diferentes clases como melcochas, turrones, 

manf acaramelado, bizcochos, cocadas, adem~s de todo tipo de conservas 

efaboradas con higo, pechictle, mango, durazno, entre otros. 

Por esta raz6n varies municipios tienen entre sus actMdades el rescate de Ia 

elaboraci6n de dulces tradicionales. Por ejemplo, en ef Municipio de San Jacinto 

de Yaguachi han reaJizado una convocatoria para que los habitantes del Iugar 

accedan a capacitaciones gratuitas, que seran impartidas por t6cnicos del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional (Secap) para elaborar 

conservas y de esta manera reactivar Ia producci6n de estes productos 

aprovechando las frutas que hay en ellugar. 

Mie11bas que en ef Municipio de Loja existe una persona dedicada a Ia 

preparaci6n de Ia feria anual de dulces que se realiza desde hace 3 at\os. 

• Aprovechamos las fiestas patronales para apoyar a los productores artesanales 

de dulces, les proporcionamos las mesas y Ia difusi6n del evento para asegurar 

Ia venta de los productos, todo de forma gratuita", set\al6 Fernando Picoita, 

encargado del evento. Adicionalmente este Municipio tiene previsto dar 

capacitaciones sobre fonnaci6n de microempresas y administraci6n de negocios 

para fortalecerfos. 

Banos de Agua Santa es conocida como Ia cuna de los dulces y en sus calles a 

diario se encuentran pequenos puestos que exhiben las coloridas golosinas. 

En este cant6n el ~rea de turismo se encarga de dar capacitaci6n a las m~s de 

cinco asociaciones registradas. 

"Los capacitamos en lo que ellos soficiten, como en atenci6n al cliente o ingles 

por Ia cantidad de turistas que los visitan", dijo Indira Medina, funcionaria del 

Municipio. 
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Ocho dlas para saborear los dulces tradlclonale! 

Publtcado el 281Novlembre12004l 00:00 

En el patio del Palacio Arzobispal, ubicado en las calles Chile y Venezuela, en el 

centro de Quito, se desarrollara, hasta el 6 de diciembre, Ia Feria de Dulces 

Tradicionales. 

Una de las atracciones del evento seran los batidos de coco y de boroj6. La 

exposici6n cuenta con Ia participaci6n de ocho personas. 

"Las participantes, en su mayorfa, son amas de casa que han aprendido Ia 

tradici6n de hacer los dulces de generaci6n en generaci6n", asegura Lourdes 

Pozo, organizadora del evento. 

En Ia feria, los ciudadanos, tambien saborearan el Jucho, una bebida tipica de Ia 

provincia del Tungurahua, elaborada a base de capuli, peras y manzanas 

silvestres. 

Pero no solo bebidas habra en esta exposici6n. Los asistentes tendran Ia 

oportunidad de degustar exquisitos tamales, helados de paila, ostias con 

mermetada, cocadas, quezadillas, entre otras golosinas. Los precios son 

m6dicos. (PAG) 

DULCES DE AVERY HOY 

Por DAVID MANGURIAN 

Para Ia mayorfa de Ia gente, Ia comida es mas que simple alimento y los platos 

tradicionales son apreciados como emblemas culturales, baluartes contra Ia 

homogeneizaci6n global de las identidades nacionales. Para tres jovenes 

empresarios ecuatorianos, preservar las tradiciones culinarias redund6 en un 

jugoso negocio. 

Su empresa, Dulces Tradicionales del Ecuador (Dutraec), naci6 hace cuatro 

anos, cuando Ia propuesta de negocio de los tres socios result6 premiada en un 

certamen juvenil organizado por Ia Fundaci6n Esquel, una instituci6n ecuatoriana 

sin fines de lucro que apoya proyectos de desarrollo sostenible. Con ayuda del 

BID, Ia fundaci6n financiarla el proyecto vencedor. 
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Los emprendedores, tres estudiantes de economla y administraci6n de 

empresas de Ia Universidad Cat61ica, Marco Vintimilla, Esteban Vega y Marla 

Caridad Araujo, se conoclan desde Ia escuela secundaria. "Quer1amos 

participar, pero no sablamos que propone(', recuerda Vintimilla, ahora gerente 

de comercializaci6n de Ia firma. 

Los j6venes bosquejaron 40 posibles negocios, desde un bar en Ia playa con 

canchas de v61eibol a una fabrica de cajas de madera para empresas 

exportadoras. "Finalmente elegimos el negocio de los dulces tradicionales 

porque parecla el mas tacil y no era tan costoso de empezar'', agrega. "Vimos 

potencial ahr'. 

La Fundaci6n Esqt.Jelles facilit6 3.500 d61ares para analizar el mercado antes de 

iniciar Ia producci6n. Los j6venes reunieron cinco grupos representativos de 

personas de diferentes edades. Asf descublieron que a los consumidores les 

gustan los dulces tradicionales pero que les resultaba diffcil encontrarlos y no les 

gusta comprar1os en botsas de plastico que no estuvieran selladas. AI cabo del 

estudio, los bisonos empresarios eligieron un nombre para sus productos, Los 

Oulces de Antes, y prepararon J>'anes de comerciallzacl6n y distribuci6n. 

Contrataron a un diset\ador grafico que cre6 un logotipo en colores y dos tipos 

de envases: cajas ilustradas con imagenes de los dulces y paquetes de pl*stico 

transparente para colgar en exhibidores. 

A continuaci6n, el trfo invirti6 unos 10.000 d61ares de sus ahorros personales 

mientras que Ia Fundaci6n Esquel aport6 15.000 d61ares para el capital inicial de 

Ia empresa. Uno de los primeros desaflos fue encontrar gente que segula 

confeccionando dulces tradicionales y que fueran proveedores confiables. "Les 

preguntamos a nuestros padres que tipo de dulces solran comer y d6nde los 

consegulan", relata Vintimilla. "Nos dijeron que se los compraban a una senora 

en Ia cane tal y tal. De manera que fuimos alii y encontramos gente que segutan 

hacienctolos". 

Uno de los productores tradicionales que encontraron fue Luis Banda (h). 

fabricante de tercera generaci6n de unas golosinas de manl llamadas 

colaciones. A pesar de haberse graduado como ingeniero, Banda decidi6 

continuar con el negocio familiar, usando una receta secreta heredada de su 
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abuela. Es un trabajo agobiante, que requiere calentar el manf con azucar 

derretida, vainilla y jugo de lim6n en un gran caldero de bronce colgado frente a 

una ventana abierta, medendolo a mano sobre las brasas para que cada rnanf 

sea recubierto por Ia mezda, y agregando lfquido hasta que Ia capa alcance el 

diametro de una canica. Hacer 10 kilos de esta golosina demanda tres horas de 

trabajo. 

"Solfa haber entre 45 y 50 personas haciendo colaciones en Quito", dice Luis 

Banda (p), de 78 anos de edad. "Ahora no queda nadie porque Ia mayorfa de Ia 

gente de ml edad se ha muerto. Sus hijos no han querido seguir confeccionando 

colaciones porque este es un trabajo realmente duro, quemandose Ia barriga 

todo el dfa frente al fuego". 

No todos los proveedores venfan de una tradici6n de dulceros. La mujer que 

elabora atfajores rellenos de dulce de leche aprendi6 el oficio tras quedar viuda. 

Ahora ha tornado un empleado y construy6 dos grandes homos. 

Asimismo hallaron proveedores de dulce de leche, bocados de pasta de guayaba 

y manizados, unas tabletas hechas con manf tostado, semillas de sesamo y 

azucar caramelizada. 

Pero algunos dulces tradicionales van camino a Ia desaparici6n. '"T odos 

preguntan si vamos a vender mistelas", dice Vintimilla, refiriendose a unas 

golosinas de azucar rellenas de licor. Todo quitet\o mayor de 35 anos las ha 

probado alguna vez, pero son demasiado fragile& y diffciles de hacer. Como 

descubrieron los j6venes empresarios, el ultimo artesano que las hacfa muri6 

hace ocho anos. 

Dutraec hizo su primera venta en 1996, cuando suministr6 a una gran empresa 

un millar de paquetes para regaJos de Navidad. En ese entonces no tenfan 

empleados, de manera que los tres socios prepararon los regalos, pequet\os 

cuencos de ceramica !Ienos de dulces, anidados en una cestilla de paja. 

Encontrar dientes no result6 tan tacil como esperaban, recuerda Vintimilla. "Lo 

mas diffcil fue convencer a alguien de comprar el mismo producto que ha estado 

en el mercado por anos, pero que ahora viene en un paquete diferente. Nos 

preguntaban '<,c6mo se que es de buena calidad?"'. 
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Ahora Dutraec emplea a seis personas que empaquetan los dulces adquiridos a 

proveedores. Las ventas llegaron a 6.500 d61ares mensuales en febrero, cuando 

Ecuador cay6 en una crisis econ6mica, pero se han mantenido estables a pesar 

de Ia recesi6n. 

"Mucnos negocios chicos estan quebrando, pero nosotros no tuvimos que 

despedir a nadie", comenta Vintimilla. 

Ciertamente, cuando Dutraec redba finalmente el sello de aprobaci6n del 

goblemo, los consumidores podran comprar sus dulces en supermercados. Con 

una ampliada linea de productos como los arrollados de guayaba y dulce de 

leche, e1 dulce de leche revestido de azucar y las bolitas de coco y azucar, Ia 

pequef\a empresa ha demostrado que los dukes de antat\o tienen futuro en 

Ecuador. 

LOS DULCES DE ANJES 

La falta de una fuente de ingresos segura en el pafs impuls6 a que en 1996 

Marfa Caridad Araujo, Esteban Vega y Marco Vintimilla, estudiantes de Ia 

Universidad Cat61ica del Ecuador, presentaran un proyecto para formar una 

microempresa y rescatar los dulces tradicionales del Ecuador. A lo largo de siete 

at\os Ia empresa ha aecido y ahora produce 600 duk:es al dla, pero lo mas 
importante, ha generado empleo a cinco personas (una gerente, una secretaria, 

dos empacadoras y un vendedor). 

El proyecto Dutraec (Oulces tradicionaJes ~ Ecuador) se present6 en un 

concurso auspiciado por el BID y promovido por Ia Fundaci6n Esquel. 

El premio consisti6 en $15 mil que se invirtieron en Ia formaci6n de una ernpresa 

para vender dulces tradicionales como el manizado, el dulce de leche, de 

guayabas, cofaciones y atfajofes, a escata nacional. 

SegCin Marla Caridad Araujo, se pens6 en expender los dulces tradidonales, 

"primero por ser un producto que gusta a Ia gente, pero ctJYO acceso se habla 

restringido debido a que su venta era limitada; segundo, porque se trata del 

patrimonio gastron6mico de nuestro pafs y forma parte de las culturas y 

tradiciones ecuatorianas; ytercero, porque Ia empresa fue concebida con un 
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importante componente social, al incorporar a los duenos de los conocimientos 

asociados a ta etaboraci6n de estos dulces a un concepto mas 'modemo' de 

comercializacl6n" . 

Por ello, Ia idea de diversas fundaciones en el pais, entre etlas Esquel, es que lo 

j6venes que hoy sean empresarios generen puestos de trabajo a otros j6venes, 

accediendo a los recursos que les son otorgados por los proyectos en los que 

intervienen. Esquet apoya Ia capacitaci6n de j6venes como empresarios sociales 

juveniles, para lo cual se realizan estudios de mercado en los que se estructuran 

planes de capacttaci6n para definir espacios de producci6n y de servicios en los 

que puedan ser competitivos. 

Uno de los proyectos ejecutados es el 'Programa juventud vigorosa' {1999 a 

2000) donde se recibieron 77 iniciativas juveniles: siete de caracter social y 70 

productivas y de servicios. De estas, 27 propuestas juveniles fueron favorables y 

comprometieron una inversi6n total de $78 922. Las propuestas sociales 

convocaron a 361 j6venes, 201 hombres y 160 mujeres en edades entre los 17 y 

los 23 anos, de 12 provincias. (NJ) 

Quito 7 de noviembre del 2008. Por el dia de los difuntos, el 2 de noviembre, 

hasta Navidad es el tiempo en que aparecen en profusi6n los dulces y los 

postres tradicionales del pais, plenos de carbohidratos y muy apetecidos para los 

paladares de los ecuatorianos. Las familias estan acostumbradas desde hace 

siglos a los bunuelos con miel, los pristinos, los olores a dulce de coco, de mora, 

de guanabana y guayaba, que inundan las ciudades. Las menneladas caseras, 

las obleas, las "melbas", los blzcochos, los aplanchados, los susplros, las habas 

enconfitadas, el mani y el maiz de dulce no solo son de estos dos meses pero 

en este tiempo pueden ser puestos en valor de mejor manera. Oebieramos 

pensar en fortfficar con hierro los dulces pues verdaderamente son de consumo 

universal -bromea un nutricinista amigo. 

El panettone italiano, que aparece en los mercados ecuatorianos por Navidad, es 

una modalidad de presentaci6n def Pan de Pascua que apareci6 en Quito y 

Guayaquil haoe unos 70 anos, venido este tambien de Europa. Aparecen por 

Navidad lgualmente en los hoteles de lujo el Tronco Navidet\o, Ia Rosca de 

Reyes, el stollen aleman. 
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las cocadas blancas, las negras y las rosadas ecuatorianas vienen de 

Esmeraldas en el litoral ecuatoriano. Los dulces no son solo de Quito o 

Esmerakias, tambien los hay de Cuenca, de Loja, de Ambato. El manizado, el 

dulce de leche, de guayabas, las colaciones y alfajores, ya son de todas las 

regiones. Suspiros, arepas, roscas, delicados, enconfitados, manjares, nogadas, 

mermeladas, quesitos, alfet\iques, etc., son delicias carbohidratadas que 

encantan a los golosos ecuatorianos, grandes y chicos. 

Pero hablando de influencias, los entendidos las senalan de Espana, sobre todo 

del sur de este pafs, como Sevilla, Granada, etc., cuya influencia arabe es 

reconociida, Muchos de nuestros dulces como suspiros, arepas, roscas, 

cambrays, son ldenticos a los Arabes, con Ia sola diferencia de que ellos 

empfean el mazapan. Mencionemos otras dos epocas de dulces: Ia de Cuenca, 

en el periodo de las fiestas de Corpus Christi, en Ia tierra de los ·dulces de 

cuchara·, que significa hacer dulce de cualquier producto, de babaco, de 

naranja, de zambo maduro y hasta de petalos de rosa, (sin qulmicos por 

supuesto). Y Ia feria de febrero en Azoguez donde se celebra Ia Feria de Postres 

del Amory de Ia Amistad 

LOS DULCES TRADICIONALES DE QUITO 

12/11/2009 

AI final de Ia calle de las siete cruces, un poco antes de llegar al arco de Ia reina, 

entre los grandes almacenes de ropa, electrodomesticos y ·chucherfas· 

encontramos escondido un pequeno puestito de los duk:es tradicionales de 

Quito. Es un Iugar oscuro, que casi pasa desprevenido pero los afiches 

amarrillos de Pilsener que forran Ia pared le dan Ia poca luz que ilumina at Iugar. 

Es un negocio familiar que ya ha recorrido tres generaciones en Ia familia 

G6mez, lo inido Ia abuela de Genoveva G6mez, posteriormente se encargo de 

sacar1o adelante su madre y actualmente su nieta Genoveva junto a Ia ayuda de 

sus hijos. Sin embargo, Ia vida del negocio no ha sido tan larga como parece, 

apenas funcionan seis anos en el Centro de Quito. 

En el pequeno almacen se vende cocadas, garrapit\ada, melcochas, tostado 

enconfitado, manl de sal, habas de dulce y sal y dulces de guayaba, todo 
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elaborado a mano. Es una labor cansada y que demanda mucho esfuerzo fisico, 

·a~ manl a veces viene bien malo, aparte de los que es caro· set'\ala desde Ia 

esquina del Iugar Marla quien se encarga de mover los granos durante todo el 

dla para sacar los malos. Sobretodo Ia vista se tiene que esforzar mucho para 

efegir los granos que sirven para Ia elaboraci6n de estos dulces, lavar1os. 

tostar1os y todo bajo Ia luz de Ia mecha de una vela. 

A pesar de todo el sacrificio que se dedica a esta actividad "las rentas no son 

como antes, han bajado totalmente si se vendla antes mas pero ahorita estan 

bajas·, comenta Genoveva con gran decepci6n. Una vez mas se culpa a Ia 

economfa del pals que afecta a Ia pequet\a industria con mas fuerza que a 

cualquier otra asl to explica Genoveva, ·1as cosas suben, ya no es to mismo que 

antes•. 

Las fundas pequel\as las venden a 0.25 centavos y las grandes a 0.50 centavos 

6 un d61ar dependiendo del producto. ·Lo que se vende aqul Ia P'ata es bien 

ganada porque es muy sacrificado·, cuenta Ia senora G6mez mientras pesa el 

manl para meter1o en las bolsitas. No hay un promedio mensual estimado porque 

de repente las ganancias bajan notablemente, ademas los robos de Ia zona han 

afectado al almacen de dulces porque Ia gente ya no se aproxima hacia ellugar. 

EL MERCADO DE LA NOSTALGIA ES UN NICHO EN EXPANSION 

El sabor de Mexico no tiene fronteras, y si esta envasado en vidrio, llega con 

toda su frescura a quienes viven fuera del pais. Salsas. conservas, mayonesas, 

moles, refrescos, jugos y cerveza tienen alta demanda en el mercado de Ia 

nostalgia. 

·sera por el azllcar de cana usado en su elaboraci6n o por el recuerdo 

burbujeante de Mexico, pero muchos Iatinos que compran sus alimentos en 

tiendas conocidas como hispanas ellgen Ia Coca-Cola en botella de vldrto que 

tiene impresas las palabras 'Hecho en Mexico'. en vez de comprar Ia lata 

producida en Estados Unidos•. 

Este texto, publicado en el peri6dico mexicano El Financiero el pasado 20 de 

octubre, refleja Ia lmportancla del mercado de Ia nostalgia, ese que se rige 

por el princlpio de que "recordar es vivir". 
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Mercado de Ia nostalgia es el concepto que se utiliza para designar los hibttos 

de consumo compartidos por quienes se aferran a sus ralces cuando estan 

lejos de su pals de ongen. 

•para Vitro, el mercado de nostalgia esta representado por los mexlcanos 

que vlven en Estados Unldos y hacen todo lo posible por consumir los 

productos que conocieron en su infancia. Esto comprende alimentos, bebldas, 

artesanlas y artlculos de regalo. Es asl como se ha ido conformando un canal 

especializado con tiendas y restaurantes tlpicos mexicanos", expresa Gabriel 

Gonz61ez, Gerente de Mercadotecnia, Alimentos y Cerveza de Envases. 

Jorge Vargas, Gerente de lnteligencia de Mercado de Envases, set\ala que el 

mercado de origen hispano es de 35.3 millones de personas. Es Ia primera 

minorla en Estados Unidos y su capacldad de compra asclende a 45 mil 

mlllones de d61ares anuales. 

·Viven 9.3 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero Ia citra crece 

continuamente porque cada ano llegan alrededor de 300 mil inmigrantes. Si 

consideramos tambien a los estadounidenses de origen mexicano. hablamos de 

23 millones de personas, asl que el mercado de Ia nostalgia es un nlcho 

sumamente atractlvo para los productores de alimentos y bebidas que son 

clientes de Envases", agrega. 

Este mercado, que tlene un valor de 10 mil mlllones de d61ares anuales, ha 

mantenido una tasa de aecimiento de dos dlgitos en los ultimos tres anos. 

Salsas, conservas, mayonesas, moles, refrescos, jugos y cerveza son los 

productos que tienen mas demanda. 

·u.s marcas mejor poslclonadas son Herdez, BUfalo, Dona Marfa, Tamazula, 

La Costet\a, San Marcos, La Torre, Def Monte, Barrilitos, Chaparritas, T opo 

Chico, Sangrla Senorial, Del Valle, Jumex, Modek> Especial y Pacifico, que 

pertenecen a clientes de Vrtro", dice Gonzalez. 

En los ultimos ocho anos, puntualiza, se ha intensificado Ia exportaci6n a este 

canal, que representa 18 por clento de las ventas totales de algunos 

cllentes de Envases. 
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ASPECTOS LEGALES 

Constitud6n de Compal'\la 

La constituci6n de Ia compaftla se da bajo denominad6n de Sociedad An6nima 

(S.A.), conformada por 5 socios aportando cada uno con su propio capital, 

respondiendo asl cada socio unicamente hasta el monto del capital aportado. 

Registro de Marca 

Registro de Nombre 

Registro de Lema 

Tanto el registro de marca, nombre y lema de Ia companra siguieron sus 

respectivos proceclimientos cumpliendo a cabalidad cada uno de los requisites 

solicitados por cada una de las instituciones correspondientes. 
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SUPERINTENOENCIA DE COMPANIAS 
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CONSnTUC16N DE LA COMPANIA 

En Ia cludad de Guayaquil, ciudad de Ia Rep(lblica del Ecuador, hoy dla jueves 

veinte y cuatro (24) de septiembre delano dos mil nueve, ante ml, doctora Marla 

Augusta Rlos G6mez, Notaria Trigesimo Segunda Suptente de Ia ciudad de 

Guayaquil, legalmente autorizada por el Consejo Nacional de Ia Judicatura, 

mediante oficio numero DDP J-S1V, cuatrocientos sesenta y dos del dos de 

Agosto del ano dos mil cinco, comparece 61 Ia celebraci6n de Ia presente 

escritura de Constitucl6n de Ia Companla denomlnada "PANEL.A & CANEL.A 

S.A. PACEL.A", el Set\or Jorge Alberto San Martin Paz. Presidente; Ariana Michel 

Solis Vargas Gerente General, a nombre y representaci6n de Ia companla en 

menci6n, mediante sesi6n ordinaria del ocho de junio del dos mil nueve y Ia 

aprobaci6n del contrato social y autorizaci6n de suscripci6n dadas en sesi6n 

ordinaria efectuada el dieciseis de agosto del mismo at\o, a fin de constituir una 

Sociedad An6nima, conforme consta de los documentos habititantes que se 

agregan, que incluyen sus correspondientes nombramientos. 

Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana mayores de edad, de 

estado civil solteros, domiciliados en Ia ciudad de Guayaquil; habiles en derecho 

para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de 

haberme exhibido sus cedulas de ciudadanla. cuyas copias fotostMicas 

debidamente certificadas por mi agrego a esta escritura como documentos 

habilitantes. Advertidos los comparedentes por mi el Notario de los efectos y 

resultados de esta escritura, asr como examinados que fueron en forma aislada y 

separada de que compareoen at otorgamiento de esta esaitura sin coacci6n, 

amenazas, temor reverencial, ni promesa o seduccl6n, me piden que ekNe a 

escritura p(Jblica Ia siguiente minuta: Senor Notario: En el protocolo de esaituras 

p(lblicas a su cargo, slrvase insertar una de constituci6n de companla an6nima, 

contenida en las siguientes dausulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- lntervienen at otorgamiento de Ia presente 

escritura publica el Senor Jorge Alberto San Martin Paz, Presidente, y Ia Senorita 

Ariana Michel SoUs Vargas, Gerente General, a nombre y representad6n de 

"PANEL.A & CANELA S.A. PACELA•, ambos debidamente autorizados para el 

efecto conforme las disposiciones de Ia Ley Org~ica de Regimen y autorizad6n 

de suscripd6n dadas en sesi6n ordinaria efectuada el dieciseis de agosto del 

dos mil nueve, a: fin de constituir una Sociedad An6nlma, conforme consta de las 
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aetas de sesi6n respectivas y de los demas documentos habilitantes que se 

agregan, que induyen los nombramientos y aetas de posesi6n de los 

comparecientes. El Honorable Gobiemo Provincial de Guayas es una instituci6n 

de Derecho Publico, goza de autonomra y competencia en Ia provincia del 

Guayas, posee personerra jurldica con capacidad para realizar los actos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en Ia forma y condiciones 

que determinen Ia Constituci6n Polrtica del Estado y las leyes de Ia Republica. 

SEGUNDA.- DECLARAC16N DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, por Ia vfa simultanea, como en efecto lo hacen, una compatUa 

an6nima, que se sometera a las disposiciones de Ia Ley de Companras, del 

C6digo de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del C6digo 

Civil. TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPANIA. Capitulo Primero Del 

Nombre, Oomicilio, Objeto y Plazo Artrculo uno.- Nombre> El nombt'e de Ia 

companra que por esta esaitura se constituye es "PANELA & CANELA S.A. 

PACELA• Articulo dos.- Domicilio El domicilio principal de Ia companra es Ia 

ciudad de Guayaquil, sin perjuicio de establecer agencias, sucursales o 

establecimientos en uno o mas lugares dentro def territorio nacional o en el 

exterior, sujetandose a las disposiciones legales correspondientes. Artrculo tres» 

Objet6.- El objeto de Ia compat\la es Ia de producir y comercializar dulces dentro 

de Ia zona ecuatoriana. 

Capitulo Segundo Del Capital y su lntegraci6n Articulo cinco.- Capital.- El capital 

social es de cinco mil d61ares de los estados unidos de america (USS. 5.000.00) 

D61ares de los Estados Unidos de America 100/1 00 dividido en cinco mil 

acciones con un valor nominal de un D61ar de los Estados Unidos de America 

cada una y sin preferencia. Articulo sels- Acciones.- Las acciones seran 

ordinarias y nominativas, siendo numeradas del cero, cero, cero, cero, uno 

(00001) al cinco mil (5.000). Cada /acci6n da derecho, en proporci6n a su valor 

pagado, a un voto en Ia Junta General, a participar en las utilidades y a los 

demas derechos establecidos en Ia Ley. Artfculo sfete> Tltulos de Acciones> Los 

trtulos de acciones y los certificados provisionales se extenderan en libros 

talonarios correfativamente numerados, y estaran firmados por el Presidente y 

por el Gerente General de Ia Sociedad. Entregado el titulo al accionista, este 

suscribira et correspondiente talonario. Gada titulo podra presentar una o mas 

acciones y cualquier accionista podra pedir que se fraccione uno de sus tftulos 

en varios, de conformidad con 10 que dispone Ia Ley y el Reglarnento 
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correspondiente. Los gastos que este cambio ocasionare serc11n de cargo del 

accionista. Los tftulos de acciones se inscribirin en el Ubro de Acciones y 

Acck>nistas, en e1 que se anotaran las sucesivas transferencias, Ia constituci6n 

de derechos reales y las demc11s modificaciones que ocurran respecto al derecho 

sobre las aociones. Artfado ocho.- Transferencia.- La transferencia del dominio 

de las acciones nominativas no surtiri efedo contra Ia sociedad ni contra 

terceros, sino desde Ia fecha de su inscripci6n en el Libro de Acciones y 

Acdonistas. Esta inscripci6n se efectuarc11 vc111idamente con Ia sola firma del 

Representante Legal de Ia companra, siempre que se haya comunicado a esta Ia 

transferencia en un instrumento fechado Y susaito conjuntamente por el cedente 

y el cesionario; o mediante comunicaciones separadas suscritas por cada uno 

de ellos. Dichas comunicaciones deberin ser archivadas. Si et trtulo de acciones 

se extraviare o destruyere, Ia compania podri anular el tftulo y conferir uno 

nuevo al respectivo accionista a pedido esaito de este, previa pubticaci6n por 

tres dfas consecutivos en uno de los peri6dicos de mayor arculaci6n en el 

domicilio principal de Ia compania, a costa del accionista, y despues de 

transcurridos treinta dfas, contados a partir de Ia fecha de Ia ultima publicaci6n. 

Mientras el accionista no haya pagado lntegramente las acciones por ~ 

susaitas, se emltiri a su favor el correspondiente certiflcado provisional, de 

acuerdo a Ia Ley. Capitulo Tercero Del Gobiemo y de Ia Admlnlstraci6n Articulo 

nueve- Norma general- El gobiemo de Ia companla corresponde a Ia Junta 

General de Accionistas, y su administraci6n al Directorio, al Presidente y al 

Gerente General. Titulo Primero De Ia Junta General de Accionistas Artlculo 

diez.» Convocatorias> La convocatoria a Junta General Ia efectuara ell Gerente 

General de Ia companla, mediante aviso que se publicara en uno de los diarios 

de mayor circulaci6n en el domicilio principal de Ia companfa, con ocho dfas de 

anticipad6n, por lo menos, respecto de aquet en el que se celebre Ia reuni6n. En 

estos ocho dfas nose contaran et de Ia convocatoria ni el de realizaci6n de Ia 

Junta Articulo once, Clases de Juntas ... Las Juntas Generales serc11n ordinarias y 

extraordinarias. Las primeras se reunirin por lo menos una vez al ano, dentro de 

los tres meses posteriores a Ia finalizaci6n del ejefticio econ6mico de Ia 

companfa. para considerar los asuntos especificados en los numerates segundo, 

tercero y cuarto del Articulo dos cientos treinta y uno de Ia Ley de Compal'\fas y 

cualquier otro asunto puntualizado en el orden del dla. de acuerdo con Ia 
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oonvocatoria. Las segundas se reuniran cuando fueren convocadas para tratar 

los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido. 

Articulo doce.- Qu6rum general de instalad6n.- Salvo que Ia ley disponga otra 

cosa, Ia Junta General se instalar~ . en primera convocatoria, con Ia concurrencia 

de por lo menos el cincoenta por ciento (50%) del capital pagado. 

Con lgual salvedad, en segunda convocatoria, se instalara con' el numero de 

socios presentes, siempre que se cumplan los dem~s requisitos de ley. En esta 

ultima convocatoria se expresar~ que Ia Junta se i nstalar~ con los accionistas 

presentes. Articulo trece, Qu6rum especial de instalasen. Siempre que Ia ley no 

establezca un qu6rum mayor, Ia Junta General se instalara, en primera 

convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminuci6n del capital, Ia 

transformaci6n, Ia fusi6n, Ia esclsi6n, Ia disoluci6n anticipada de Ia compat'lla, Ia 

reactivaci6n de Ia compat'lla en proceso de liquldaci6n, Ia convalidaci6n y, en 

general, cuaJquier modificaci6n del contrato social y estatuto de Ia compat'lla con 

Ia concorrencia del cincuenta por ciento (50%) del capitaJ pagado. En estos 

casos, salvo que Ia ley sel\a~ un qu6nm mayor. Para que Ia Junta se insta~ 

previa segunda convocatoria, bastara Ia concurrencia de Ia tercera parte del 

capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que Ia ley no 

prevea otro qu6rum, Ia Junta se instalara con el numero de accionistas 

presentes. 

De ello se dejar~ constancia en esta convocatoria. Articulo catorce> Qu6rum de 

decisi6n.- Salvo disposici6n en contrario deja ley, las decisiones se tomaran con 

Ia mayorla del capital pagado concurrente a Ia reuni6n. Articulo quince> 

Facultades de Ia Junta- Corresponde a Ia Junta General: uno. Nombrar y 

remover a los miembros de los organismos administrativos de Ia compat'lla, 

comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido 

aeado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, excepto al 

Presidente de Ia compat'lla, facuttad reservada al Oirectorio; dos. Conocer 

anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los 

administradores o direc:tores y los comisarios acerca de los negocios sociales y 

dictar Ia resotuci6n c:onespondiente. lgualmente ~ los infoones de 

auditorla extema en los casos que proceda. No podran aprobarse ni el balance 

ni las cuentas si no hubiefen sido precedidos por et infonne de los comisarios; 

tres. Fljar Ia retribuci6n de los comisarios, administradores e integrantes de los 

organismos de adminlstraci6n y fiscalizaci6n; cuatro. Resolver acerca de Ia 

C6rdova, Pineda, San Martin, Solfs, Vintimilla Pagina 196 



ProyKto de~ de dulc. tr1ldic;lc)Mies del Ecuedor "La P.n." en el ...-opuerto Jo-' 

Joequln de Olmedo de Gu.ylqull 

distribuci6n de los beneficios sociales; cinco. Resolver acerca de Ia emisi6n de 

las partes beneficiarias y de las obligaciones; seis. Resolver acerca de Ia 

amortizaci6n de las acciones; siete. Acordar todas las modificaciones al contrato 

social y estatuto de Ia compar\fa; ocho. Resolver acerca de Ia fusi6n, 

transformaci6n, escisi6n, disofuci6n y liquidaci6n de Ia compatHa; nombrar 

tiquidadores, fijar el procedimiento para Ia liquidaci6n, Ia retribuci6n de los 

liquidadores y considerar y resolver las cuentas de liquidaci6n; nueve. Establecer 

anualmente los llmites de autorizaci6n que el Directorio debera respetar dentro 

de sus actividades anuales; diez. Establecer las atribuciones y facultades del 

Directorio que, no hubieren sido definidas en el presente estatuto; once. Aprobar 

e1 presupuesto anual de Ia compat\ia. Articulo dieciseis.-Junta Universal.- No 

obstante lo dispuesto en los artfculos. Anteriores, Ia Junta sera convocada y 

quedara validamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier Iugar, dentro 

del territorio nacional, pata tratar cualquier asunto- siempre que este presente 

todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberan suscribir el acta bajo 

sanci6n de nulidad de las resoluciones, acepten por unanlmidad Ia ce\ebraci6n 

de Ia Junta. Titulo Segundo Del Directorio Articulo diecisiete. 

Composici6n del Directorio.- El Directorio esta conformado por un representante 

por cada veinticinco por ciento (25%} de. Ia participaci6n accionarfa en el capital 

social suscrito, pero debera existir un Director como mlnimo por cada accionista 

que tenga al menos el diez por ciento (10%} del capital pagado. 

Los Directores seran designados por Ia Junta General en base a las 

nominaciones que hagan los accionistas, y podran ser o no accionistas de Ia 

compat'lla. Duraran cuatro at'los en sus funciones y podran ser reelegidos 

indefinidamente. Cada Director tendra derecho a un voto. De entre sus 

miembros, el Directorio designara al Presidente de Ia compa/\la, quien sera el 

Prefecto Provincial de Pichincha o quien, legalmente, haga sus veces, 

adicionalmente el debera dirigir las sesiones de Ia Junta General y del Directorio. 

Los honorarios de los Directores seran fijados por este mismo 6rgano colegiado, 

pero estaran sujetas a Ia aprobaci6n de Ia siguiente Junta General Ordinaria. Por 

cada Director principal, Ia Junta General designara un Director suplente, quien 

sera convocado en todos los casos de ausencia del titular. En caso de falta 

deflnitlva de un Director Principal, su suplente asumira sus funciones. En caso de 

ausencia definitiva de un Director Suplente, indusive si Ia ausencia se debiere a 

que ha asumido las funciones de Director Principal el accionista a quien dicho 
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Director haya representado tendr~ Ia facultad de solicitar a Ia Junta General Ia 

designaciOn de un nuevo Director Suplente por el tiempo que faltare al anterior 

para completar su perlodo, para cuyo efecto har~ Ia denominaciOn 

correspondiente. Si los Directores Principales y Suplentes dejaren vacantes sus 

puestos en tal numero que haga imposlble reunir e4 quOrum legal, el Presidente 

del Directorio debera notificar a los accionistas para que procedan a proponer a 

Ia Junta General Ia designaciOn de los Directores que hagan falta, segun les 

corresponds, a traves de Ia Junta General. Articulo diecisiete punto uno,» 

RemociOn de los Directores. 

Los Directores, tanto principales como suplentes, podr~n ser rernovidos y 

sustituidos en Ia misma forma en que fueron designados por Ia Junta General 

ba~ndose en el pedido de los accionistas, aun antes de terrninar el mandato. 

Articulo dieciochoc Convocatorias a reuniOn de Directorio.- El Directorio debera 

sesionar obfigatoriamente una vez al mes, previa convocatoria por el Presidente 

o Gerente General de Ia companfa, por escrito, fax o correo electrOnico a las 

direcciones que tengan registrados los directores, con por lo menos cuarenta y 

ocho horas de anticipaci6n a Ia fecha fijada para Ia reuni6n. El Directorio podr~ 

sesionar en cualquier Iugar del territorio ecuatoriano. Articulo diecinueve.

Presidencia y Secretarfa del Directorio> Presidi~ las reuniones del Directorio el 

Presidente de Ia compaf\la. Actuar~ de secretario en elias, con voz informativa 

pero sin voto, el Gerente General de Ia companfa. Si faltare uno de ellos o 

ambos, desempelhrin esas funaones en Ia reuniOn respectiva Ia persona o 

personas que para el efecto el Directorio nombre en forma ad-hoc. Articulo 

veinte.- Qu6rum de instalaci6n y de decisi6n del Directorio. c El Directorio se 

instalar~ v~lidamente con Ia concurrencia de por lo menos tres de sus miembros. 

Tom a~ decisiones con Ia mayorla numerica de miembros concurrentes, En caso 

de empate, el Presidente tend~ adem~s. voto decisorio o dirimente. Articulo 

veinte y uno> Facultades def Directorio, « Corresponde al Directorio: a) Autorizar 

Ia apertura de sucursales, agencias o delegaciones de Ia companla, dentro o 

fuera del territorio nacional; b) Nombrar al Presidente de Ia compat'Ua; c) 

Autorizar el otorgamiento de poderes generales o especiales, Ia susaipci6n u 

otorgamiento de fianzas, avales o cualquier tipo de instrumento mercantil, 

bancario o financiero, localmente o en el extranjero, a Ia Gerencia de Ia 

companla, dentro de los llmites de gesti6n que para el efecto senate Ia Junta 

General de Accionistas anualmente; d) Autorizar Ia adquisici6n, enajenaci6n a 
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cualquier tftulo, renta, uso y beneficio de activos muebfes e inmuebles, a favor de 

Ia compatUa, dentro o fuera del tenitorio nadonal, e) Autorizar toda gesti6n para 

obtenci6n y reconocimiento de parte de autoridades p(Jblicas o privadas, de 

derechos para el aprovechamiento, uso y explotaci6n de recursos naturales y 

prestad6n de servicios p(Jblicos, relacionados al objeto social de Ia compat\fa o 

necesarios para su cumplimiento a juicio del Directorio; f) Aprobar sus propios 

reglamentos intemos y los de Ia gesti6n de Ia compat\la; y, ejercer las demas 

atribuciones y facultades que le 7confiera Ia Junta General de Accionistas; g) 

Elaborar e1 presupuesto anual de Ia companra y remitirio a Ia Junta General para 

su aprobad6n con por lo menos treinta dfas de anticipad6n al cierre del ejercicio 

econ6mico anual. Titulo Tercero Del Presidente Articulo veinte y dos> 

Presldente de Ia compat\ia- El Presidente sera el Prefecto Provincial de 

Pichincha o quien legalmente lo subrogue. Sera nombrado por el Directorio para 

un perfodo de aJatro al'\os, o para un lapso igual aJ previsto para el desempet\o 

de sus funciones como Prefecto, a cuyo tennino podra ser reelegido. El 

Presidente continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. Corresponde al Presidente: 

a) Presidir las reuniones de Junta General y de Directorio a las que asista y 

suscriblr, con el secretario, las adas respectivas; b) Suscribir con el Gerente 

General los certiflcados provisionales o los tftulos de accl6n, y extenderlos a los 

accionistas; e) Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en 

caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente; d) Convocar a las reuniones de Junta General y de Directorio. 

Titul6 Cuarto Del Gerente General Articulo veinte y tres> Gerente General de Ia 

compat\ia. El Gerente General sera nombrado por Ia Junta General para un 

perfodo de cuatro anos, a cuyo termino podra ser reelegido. El Gerente General 

podn!l ser o no accionista y continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reempblzado. Corresponde al Gerente General: a) Convocar a las 

reuniones de Junta General y de Directorio, por disposici6n del Presidente de Ia 

compat\ia; b) Aduar de secretario de las reuniones de Junta General y de 

Directorio a las que asista y finnar, con el Presidents, las aetas respectivas; e) 

Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los tltulos de acci6n, y 

extendef1os a los acdonlstas; d) Ejercer Ia representaci6n legal, judicial y 

extrajudicial de Ia compat\ia, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo doce de 

Ia Ley de Compat\las; e) Ejercer las atribuciones previstas para los 
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administradores en Ia Ley de Companfas. Capitulo Cuarto De Ia Fiscalizaci6n. 

Articulo veinte y cuatro> Comisarios> La Junta General designara dos 

comisartos, cada cuatro anos. quienes tendran derecho ilimitado de inspecci6n y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de Ia 

administraci6n y en interes de Ia companra. Capitulo Quinto De Ia Disoluci6n y 

Uquidaci6n Articulo veinte y cinco> Norma general,- La companla se disolvera 

por una o mas de las causas previstas para el efecto en Ia Ley de Companlas, y 

se llquidara con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con Ia 

misma ley. Siempre que las circunstancias pennitan. Ia Junta General designara 

un liquidador principal y otro suplente. CUARTA.- APORTES.- Las acciones que 

representan el capital han sido susaitas y pagadas en Ia siguiente fonna: 

$2.000,00 $2000,00 2000 15% 

TOT ALES: 

QUINTA.- RESERVA DEL FUNDAOOR.-Jorge San Martin, como accionista 

fundador de esta companra. hacen expresa reserva en su favor, del diez por 

ciento (40%} del capital accionario que, como base accionarla tendra el caracter 

de constante e invariable; siendo que para el efecto, en cada caso en el que 

nuevos accionistas adquiriesen participaci6n en el capital social de Ia companla, 

susaibiran junto con los titulos de acciones correspondientes, los acuerdos de 

accionistas que fueren pertinentes, previsto que, esta disposici6n contiene y 

' 
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reconoce un privilegio del accionista fundador y no implica forma alguna de 

limitaci6n al derecho de libre negociabilidad de los tftulos de acciones, conforme 

a Ia Ley, SEXTA.- AUTORIZACI6N.- Se autoriza al Presidente para que 

convoque y presida Ia primera reuni6n de Junta General de accionistas y de 

Directorio. Usted, Senor Notario, se dignara anadir las correspondientes 

clausulas de estilo, Hasta aquila minuta que se halla firmada por el doctor Diego 

Yepez Garces, abogado profesional con matrfcula numero nueve mil quinientos 

cuarenta y nueve del Colegio de Ahogados de Guayas- Para Ia celebrad6n de Ia 

presente escritura se observaron los preceptoslegales del caso; y, lelda que les 

fue por miel Notario a los comparecientes, aquellos se ratifican y firman conmigo 

en unidad de acto de todo. 

Jorge S.n ltlartJn Paz 

C.l.: CHS03899089 

C.l.: 0925e90083 
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REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL) 
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PI 
II ITI II II l!IUII I Ai t tl 
lA PIOrlliAI 111 Ht.tt t& L 

INSTITUTO ECUA TORIANO DE LA PROPIEDAD INI'ELECTUAL IEPI 
FORMATO UNICODE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

lode/21110 

ila,com.ec 

Dir&cci6n: 
Te¥fono: E-mail: 

de N": Fax: 

(iJbris reel,_,.. oposlcl6n AndJrNI Alt.· 147- Declsl6n 488 CAN (llenllr solo de ser el c.o) 

Esta solicitud se presenta para 
acreditar el interes real 
en el Expediente NO. 

Nombre comerdal, conformado por dos palabras LAy 
PAllA de color blanco, con un fondo cocho de vino y 
borde superior e inferior de color negro. 
A Ia derecha se encuentra una paila con su respectlva 
cuchara y dulce que significa Ia herramienta en Ia que se 
elabora el producto que se estti comerciallzando con un 
fondo blanco y un borde lzquiero de color amarillo. 
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11) Enumelacl6n ..... de los .... -- setYicloa 0 IIC1Jvldades 

G) C~lntemac 
J 

l(u) Slgnoque ., ,.,. cometclal 

Denomln«:it'Jtt 

IRegistro N- I Al'lolh V~h&sta~ 
Solicllud N" I Feche y Alld 
Cla.se lntemlllcional de Ia solielud o registro til que • aJ feme camel 
l(u) Prlorldad 

Solicitud N": IFeche: I I I Pals: I 
l(tS2 A, 

Hombre: Dr. Guillermo Pella Rold6s 

Caslllero IEPI: Quito} Guayaquil Cuenca leas*ro Judicial en Qulo: I 
(1•) Aneros 
g Comprobenfe p8lgO tasa 
D 6 etiquetas en pspe/ ltdhesivo 5x5 c. m. 
0 Copi8 c6dultl ciudadflnla para peTSOrl83 natuntles 
D Copi8 de Ia primera solielud sJ .se reMndlca prioridad 
0 Poder 
D Nombramiento de representante legal 
D Reglamento de uso, (marcas de C8rtificaci6n, colectivas) 
D De&ignac/6n de zona geogrlffcll, (indicacl6n geogrM#c&ldenomlnacJ6n de orlgan) 
D Resella de ca/ldades, reputaci6n y caractertsticas de 10s productos (lndicad6n gaog~'Mk:aldenomintlci6n de origa1 
D Docu~ en e/ que se demuestre ellegftimo lnteres. (indicaci6n gaog~aficaldenominaci6n de orlgan) I 
D Copie de estatutos de solicitante, (man:as colectivas, cettlffc8ci6n, indicacl6n ~ de Otfgen) 
0 Usia de infegnlnfes, (matea& coledlvas o de certmcaci6n) 

Gi) G) 

~ 
Matrfcula: I 

Firma Solicitante (s) E-mail: l 
Los campos en los queM ..., r.cha, debfrin espedffcMse en ddlmm/11111111 
FomNito clnlc:o, PROHJ8IDA SU AL TERACION 0 IIODIFICACJON 
En euo de a/tet'aiM o mocllflcMse ea. FORMA TO, noM ac:epewla ,.,. Ia ~ 
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INSTITUTO ECUA TORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI 
FORMATO UNICODE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

LO DULCE DE ECU 

C6rdova. Pineda, San Martin, Solis, Vintimilla 

u1201o 

Lema comercial, formado por cuatro palabras 
con tipografia Clearface gothic lh 45 light. 
combinado por cuatro colores: blanco, amarillo, 
azul y rojo; aeado para dar a c::onocer a los 
c:onsoolidot'es que tipo de produc:to se 
comen::ializa. •Lo DULCE DE ECUADOR", 
expresa que nuestros duk::es son 100% 
ecuatorianos tanto por sus ingredientes, como 
por su elaboraci6n asi como por lo utencitio y 
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(u) Enumerad6n .,.... de lot serviclos o actMdades 

IC1v Clasltlcacl6n lntemaclonal ftO. 
[(n) Slgnoque ·""· al lema comerclal 
Denomi1Uld6n 

Registro w l A;io h Vigente hasta I 
Solidtud N<' Fecha y Aflo 

C/Jlse lnternadonlll de ill sclidtud o registro al que accmpaffa allemll comerdal I 
[( 14) Priorldad 

Solidtud N°: Fedul: I I !Ptru: I 
[( 15) .. , 
NomlJre: Dr. Guillumo Perla RoldCs 

Casil/ero IE PI: Quito I Guayaquil Cu.enCil lCasiL/ero }udidal en Quito: I 
(11) Anexos 
0 Comprobante pago tasa ~ 
D 6 etiquel:lls en papel adhesivo 5x5 c. m. 
0 Copia ct.dula ciu.dJldania para personas naturales 
0 Copia de ill primera sclicitud si se reivindica priqrit:WJ 

QPoder 
D Nombramiento de representante legal 
D Reglamento de usc, (marCilS de cerlificaci6n, colectivas) 
D Designad6n de zona geografiCJl, (indiCild6n geograjiCII/denomi1Uld6n de origen) 
D Resdfa de azlidades, reputad6n y CJlracteristiCilS de los productos (indiCild6n geogrdfiCII/denomi1Uld6n de origen) 
D Documento en el que se demuestre elleg{timo in teres, (indiCilcWn ~aji.az/denominad6n de origtm) 

D Copia de estatutos de sclicitante, (marCilS colectivas, certifiCild6n, indicad6n geografiCII/denomil'Uld6n de origen) 
D Lista de integrantes, (marCilS colectivas ode certijiCild6n) 

GV (!!) 

Mll.tricuill: 
Firma Solidtante (s) E-mm1: 

Los Cllmpos en los 'I'" se usen focluts, deber6n especificRrse en dd/mnt/atu~a 
Formato fmico, PROJUBIDA SU ALT£RACION 0 MODIDCACION 

~- <: -
..-.:.:--___. 

Abogado patrocinador 

I 
1 

En CIISO de altnrlrse o modifiau'se esh! FORMATO,'"' se a.aptm'd a tntmite lA solicibul 
D 
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PI 
II SII IIII l ( llii i i AI I II 
U PUP IItU IITili O IAl 

INSTITUTO ECUA TORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI 

FORMATO UNICODE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 
,., • Sollcltud 

D 

Mix to -TridimensioniU D 
D 

Olfotivo D 
Taetit D 

I 

Nomtm(s): 

Direccibn: 
Oudad: infoCdulcestapaila.com.ec 
Teliftnws: 

Nacion~~Jidiul dd ScUciiJmte: 

1 

0 
Nomtm: 

Direccibn: 
Telifrmo: E-mllil: 
Registro de poder N'": Fa.x: 

Esta solicih~d se presenta para acreditar 
el interes real etJ el Expediente N°. 

C6rd.ova, Pineda, San Martin, Solfs, VintimiUa 

Narntn comerael, confonnado por dos palebras LAy 
PAllA de c:oa bl8noo, con 111 fondo c:oc:ho de VI10 y botde 
auperior. lnfenof de c:oa negro. 
Lenw oomerclel, fonNdo por CUIIIro palabras con tipogriiW 
Clellface gothiC II <4511ght, c:omblnlldo por CU11Do c:olcne· 
bl8noo, amenlo, azul y rqo; cre.do para dlr • conoc::.. los 
~que bpo de produdo M oomen::llliza. "LO 
DULCE DE ECUADOR", upreu que nues1ro8 dulces son 
100% ~Ill*) por$UIWIQIIdiel .. , oomo por IU 
llllboracl6n ell oomo por 1o utendlo y su lib ICaiOt • 
A 18 derec:hl M enc:uentra Ulll l)llllo con su respedNa 
c:uchlra y dulce que ligniftca Ia hemlmienta en ta que 1e 
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( u) Enumet11C/6n .,.,.. de los productos, wvlclos o tctlvld«<ts 

GY Cla/fac/6n lntemtclonal If'. 
( n) S/gnoque . , 11 IMtl comerclal 
DrnomiTIJloOn 

Rtgistro N'" I AflD h Vlgtnle hszsta I 
Solldtud N'" Ftc:hil y "flo 
~ lnlnnlu:ional tk lll sobatud o rrgrstro Ill~~ llllm&a e»mtTCial I 
( t•) Prlorldlld 

Sollcitud N'": Ftclul: I I I Pais: I 
( t5) ,a, 

I p.troclnador 
Nornlrrr: Dr. CuiJJ.umo Ptifll Rold6s 

CAsillero I£ P 1: Quito I CUJlYIUIUII Cuenaz I Ozsillero JUJijcial rn Qujto: 

( ") Anexos 
D Comprobante pago Wll N-
06 t hquetas rn przpel tulht'Sroo SxS c. m. 
D Copw cidula oudadtmla panz personas Mturilles 

D eopu, tk "' primm~ solicitwt si ~ rrir1indi01 prioridlul 
0Podu 
D NomlTrrznUento de rqm:sn~tan~ legal 
D Reglamento de uso, (marazs de crrlijiaza.6n. colectit>a$) 

0 Desigruui6n de ZOM geogrdftc~. (indiazo6n grogrdftav'denmmnao6n de ongm) 

I 

0 Reseif.a de aduJJUJes, reputad6n y carru:terlshazs de los productos (indialci6n geogrdftaz,ldenomiMciOn de origen) 
D Documento en el que se demuestrr tl kgihmo mlnis, (indiau:uSn gf!Dgf'lfftaz/denommaaOtl de ongm) 

0 CopuJ de estatutos tk solicitJm~. (marazs rolectivrls, crrliftau:i6n, indiald6n geognSftCII/dnwmiTIJlci6n de origm) 
D Lista de in~gnmtrs, (rrum:tiS llMctivrls ode artiftazo.On) 

G!) GY 

~ 
AbogaJo patroC'inador 

Mlltn0d4: I Rtg. 176C~l 

Fi~ Solidtan~ (s) E-matl: I 
Los aunpos en los ~ K llStn f«luu, debmbt esp«ifiallw m ~,..,.. 
FomuJto Unico, PROHJBIDA SU ALTERACION 0 MODIDCACJON 
En ctl$0 de ttltmtrse o ,.odifiatrse nte FORMATO, no "aaptlmi a tnfmite IR solicitwl 

0 
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