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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación que desarrollaremos está vinculado a la gestión 

de desarrollo de productos  amazónicos a base de frutas tropicales como la 

cocona amazónica que por su naturaleza, capacidad de fermento y 

destilación puede producir un producto como vino de cocona previo 

procesamiento que  desde la perspectiva de la inversión económica, del 

financiamiento  del marketing del vino de cocona en el mercado 

metropolitano de Iquitos en el año 2016 – 2017 requiere de investigación 

para un propuesta productiva. 

 

El trabajo consistirá en la presentación de la problemática, la inversión 

económica, el financiamiento y el desarrollo del marketing del producto vino 

de cocona en el mercado de Iquitos, formulando el problema para la 

identificación de los objetivos señalados en cada indicador de la 

investigación. 

 

Se plantea una hipótesis que cumple con la rigurosidad científica que 

expresan los constructos o variables que se expresan mediante indicadores, 

que a su vez son la materia de análisis descriptivo mediante el método no 

experimental transeccional de la investigación. 

 

Luego de analizados mediante la descripción de los indicadores y las 

variables de estudio se procederá a determinar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

La investigación será financiada por los tesistas y constan de seis capítulos 

los mismos que cumplen con las especificaciones técnicas del reglamento 

académico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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1. MARCO METODOLÓGICO                      

1.1 Planteamiento del Propósito de la investigación.       

El planeamiento de la investigación se desarrolla mediante la aplicación 

de los costos reales del marketing mix para determinar el precio de venta 

del Vino a base de la fruta tropical de Cocona (Solanum Tofiro) que se 

debe introducir en el mercado local de la ciudad de Iquitos. 

Los procedimientos de financiamiento, procesamiento y comercialización 

de frutos tropicales de la amazonia se remonta al año 1,976 en estudios 

realizados por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la 

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, del Instituto Nacional 

de Investigación Agrarias y Agroindustriales, de la Tecnología Industrial 

y Agraria desarrollado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Usaron como fuentes de estudio las siguientes frutas: Arazá, 

Aguaje, Cocona, Camu Camu, Carambola, Maracayá, Piña, y Pomarosa. 

Las investigaciones han demostrado la posibilidad de efectuar la 

producción de conservas, licores, néctares y jaleas respectivamente. Así 

mismo, se han realizado estudios tecnológicos con amplitud y detalle 

para la obtención de licor en base a las frutas del Plátano y    Cocona 

con excelentes resultados. Tenemos Ensayos de elaboración de Licor en 

base a cocona, cuyo autor es Jorge Paredes en 1,980. 

Respecto a la comercialización de vinos en el mercado local y en el 

lanzamiento de nuevos productos desarrollados en la Amazonía, son de 

recientes competidores dado que tenemos una industria que pretende 

establecerse para su desarrollo. 

Es evidente que las condiciones de lanzamiento de un producto presenta 

una serie de retos económicos y financieros para desarrollar el marketing 

mix, tales desafíos es lo que deben enfrentar las empresas de producción 

y comercialización de licores en la amazonia peruana y estar en pleno 

conocimiento acerca de las condiciones del mercado local. 
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1.2 Formulación del Propósito de la investigación       

El vino de Cocona es un producto nuevo que va ha participar en el 

mercado de comercialización de licores de vinos amazónicos, no obstante 

a igual que muchos productos antes de ser introducidos al mercado, 

tendrá que realizarse el análisis de la situación económica financiera del 

marketing para deslindar riesgos que pueden entorpecer la 

comercialización y financiamiento del producto y determinar un precio 

real que sea competitivo en el mercado local.  

Observándose que el mercado tiene un sector muy amplio que no es 

abastecido a pesar de que se cuenta con tecnología apropiada para la 

producción, constituye un problema cuya formulación requiere resolver 

una serie de interrogantes que se plantearán a través de una estrategia 

de costos del marketing y un eficiente proceso productivo.  

 

1.2.1    Problema general 
 

¿Cuál será la factibilidad económica y financiera del marketing en la 

comercialización del Vino de Cocona en la ciudad de Iquitos? 

 

1.2.2     Problemas específicos 
 
¿Cuánto será la inversión económica para determinar el costo del 

producto en una fábrica de vino de cocona en la ciudad de Iquitos? 

¿Cuánto será la inversión económica para determinar el precio en una 

fábrica de vino de cocona en la ciudad de Iquitos? 

¿Cuánto será la inversión económica para determinar la plaza de una 

fábrica de vino de cocona en la ciudad de Iquitos? 

¿Cuánto será la inversión económica para determinar la publicidad en 

una fábrica de vino de cocona en la ciudad de Iquitos? 

¿Cuánto será el costo financiero para la inversión del marketing en la 

comercialización del vino de cocona en la ciudad de Iquitos?. 
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1.3    Objetivos de la investigación.          

1.3.1 Objetivos general 
 

 Determinar cuánto será la inversión económica y financiera del 

marketing mix del de vino de cocona en la ciudad de Iquitos. 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

 Determinar cuánto será la inversión económica en la 

mercadotecnia para determinar el costo del producto vino de 

cocona en la ciudad de Iquitos. 

 Determinar cuánto será la inversión económica para determinar el 

precio en el marketing del producto vino de cocona en la ciudad de 

Iquitos. 

 Determinar cuánto será la inversión económica en el marketing 

para determinar la plaza del vino de cocona en la ciudad de Iquitos. 

 Determinar cuánto será la inversión económica para determinar la 

publicidad en el marketing del vino de cocona en la ciudad de 

Iquitos. 

 Determinar cuanto será la inversión financiera para el marketing 

del vino de cocona en la ciudad de Iquitos. 

 
1.4 Justificación de la investigación.  

El financiamiento económico y financiero del marketing de un producto 

como el vino de cocona para un gran sector de consumidores de vino en 

la ciudad de Iquitos, son determinantes para analizar las variables que 

interactúan entre ellos, por eso, surge la necesidad de efectuar un 

análisis profundo del costo económico, financiero del marketing. En esas 

circunstancias es evidente que la empresa que desarrollará el producto 

Vino de Cocona, no puede ser ajena a la necesidad de conocer sus costos 

del capital que invertirá en el producto, precio, publicidad y plaza 

surgiendo una serie de alternativas como la formulación coherente de 

las estrategias de marketing para superar las amenazas que tienen las 

fuerzas competitivas que conforman las empresas que existen en el 

mercado local de Iquitos.  

Esta es la razón principal por la que se debe realizar el planeamiento del 
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análisis de la inversión económica y financiera del marketing  del 

producto, precio, plaza y publicidad que tendrá una relevante incidencia 

de los resultados que la empresa obtendrá después de haber lanzado su 

producto en el mercado local, así mismo, servirá de antecedente para 

otros estudios similares que requieran del conocimiento previo de este 

mercado y línea de negocios de vinos con frutas tropicales que produce 

la Amazonía. 

1.5    Definición de términos básicos 

 PRODUCTO 

Es el resultado del proceso de transformación de la materia prima con 

valor agregado que satisface la necesidad del cliente. Puede ser Tangible 

o intangible. 

   DEMANDA 

Es la cantidad de productos que los consumidores comprarán en el 

mercado, de acuerdo a sus necesidades y los posibles precios 

alternativos de tal manera que los consumidores maximicen sus 

utilidades. 

 CONSUMO 

Es el uso o adquisición de un producto para satisfacer una necesidad en 

forma instantánea o continua, que será determinada por el cliente. 

 MERCADOTECNIA 

Es el puente entre la comercialización y el consumo; se ocupa de todas 

aquellas actividades para hacer llegar el producto a los consumidores. 

Consiste en hacer llegar a los consumidores lo que ellos necesitan, 

planteando y desarrollando un producto o servicio que satisfaga esa 

necesidad a un precio que el consumidor le convenga. 

 COMERCIALIZACION 

Es la realización de las actividades comerciales que orientan el flujo de 

bienes y servicios del productor al consumidor, con el fin de satisfacer a 

los clientes y realizar los objetivos de la empresa. 

 ESTRATEGIA 

Es el análisis integral, capaz de definir objetivos y seleccionar una 

cadena de acciones y políticas que llevan a realizarla. Es el camino que 

se recorre para alcanzar los objetivos. 
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 PROMOCION 

Es la comunicación entre el comprador y el vendedor. La promoción es 

parte de la estrategia comercial, se ocupa de atraer la atención del 

cliente, le indica lo que uno debe vender indicándole la necesidad del 

cliente. 

 POSICIONAMIENTO 

Una vez que la empresa ha decidido en cual segmento del mercado va 

ha entrar, debe decidir que posición debe ocupar en las necesidades de 

ese segmento. También es la forma de cómo los consumidores lo definen 

de acuerdo con los atributos importantes que tiene el producto, el lugar 

que el producto ocupa en la mente del consumidor en relación con los 

productos de la competencia o los sustitutos. 

 CLIENTES 

Personas físicas o jurídicas a las que la empresa vende productos, 

mercaderías o servicios mediante las operaciones mercantiles de 

compra venta que constituye el objeto de su actividad. 

 VINO 

Es el licor alcohólico, que puede estar hecho del sumo fermentado de 

frutas de cuerpo líquido, considerada como  bebida espirituosa 

compuesto de agua, alcohol, azúcar natural o agregado con esencias 

aromáticas variadas. (Bondiac 1,980) 

 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Toda Empresa que compite en un sector industrial posee una estrategia 

competitiva, ya sea explícita o implícita, que consiste en planificar la 

forma de como va a actuar frente a las diferentes variables que se 

presentan en un mercado determinado donde compite. 

 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un 

sentido general, con empresas que producen artículos sustitutos, que 

todos los productos que satisfacen la misma necesidad que el producto 

que ofertamos. 
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 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que 

utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. Esta información resulta útil para 

la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados 

como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

 BALANCE GENERAL 

Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de 

Situación Financiera, Balance General o Balance de Situación) La 

mayoría de estos informes constituyen el producto final de 

la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 

información financiera.  

 FLUJO DE EFECTIVO 

También denominado flujo de caja, Es un estado financiero 

básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y 

sus equivalentes en un período determinado. 

 

 ESTADO DE RESULTADOS 

En contabilidad, el estado de resultados, estado de rendimiento 

económico o estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo#Componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo#Componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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2. HIPÓTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES.     

2.1   Hipótesis 

La determinación de los costos económicos y financieros del marketing, 

nos permite analizar las posibilidades de comercialización de vino de 

cocona en la ciudad de Iquitos. 

            

2.2   Operacionalización de la hipótesis: Variables, indicadores e 

índices. 

     VARIABLES 

      X1.- Factibilidad Económica del marketing 
 X2.- Factibilidad Financiera del marketing 

  
 INDICADORES: 
 

 VARIABLE X1 
 

a) Costo económico del producto. 

b) Costo económico del precio. 
c) Costo económico de la plaza. 

d) Costo económico de la publicidad 
 

VARIABLE X2 

 
a) Costo financiero del producto. 

b) Costo financiero del precio 
c) Costo financiero de la plaza 
d) Costo financiero de la publicidad 
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2.3   Operacionalización de las variables                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1

VARIABLES INDICADORES INDICE

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

DEL MARKETING COSTO ECONOMICO PRODUCTO SOLES

COSTO ECONOMICO PRECIO SOLES

COSTO ECONOMICO PUBLICIDAD SOLES

COSTO ECONOMICO PLAZA SOLES

SOLES

FACTIBILIDADFINANCIERA 

DEL MARKETING COSTO FINANCIERO DEL PRODUCTO SOLES

COSTO FINANCIERO DEL PRECIO SOLES

COSTO FINANCIERO DEL PUBLICIDADSOLES

COSTO FINANCIERO DEL PLAZA SOLES

CUADRO ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES TESISTAS
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3.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN                                         

3.1 Identificación del método de investigación 

Investigación científica no experimental descriptiva, debido a que 

describe racionalmente los problemas del financiamiento económico, 

financiero y del marketing del vino de cocona, expresadas en el 

planteamiento del problema que genera una hipótesis donde sus 

variables se contrastan para analizar el resultado. 

Se usa la metodología de la investigación científica descriptiva, porque 

constituye un componente para suministrar información en la 

investigación concluyente. Esta metodología se usa con el fin de 

describir las características del mercado de licores en su oferta y 

demanda, indicando cómo interactúan en el sus diferentes variables e 

indicadores que lo conforman. 

                                       

3.2   Marco poblacional y Muestral 

 Marco poblacional 
 

El marco poblacional está conformado por la población de la ciudad de 

Iquitos metropolitano que se consideran consumidores potenciales y 

consumidores activos de licores con ingrediente alcohólico y las empresas 

comercializadoras de vinos en la Ciudad de Iquitos. 

 Marco Muestral  

 
El marco muestral contiene la población consumidora final y potencial 

de vinos y las empresas comercializadoras del mercado de Iquitos 

definida por categorías de la siguiente manera: 

 

CONSUMIDORES POTENCIALES 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

       

                                                     

HOMBRES MAYORES DE 18 AÑOS A MÁS 271,474 

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS A MÁS 265,827 

TOTAL CONSUMIDORES 537, 301 
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3.3 Diseño de la Investigación                                                                

El presente trabajo de investigación utilizó el diseño no experimental 

transeccional descriptivo; que usando la teoría en la descripción del 

problema, especificando e identificando sus componentes y detalles, 

recolecta información de sus variables expresados por indicadores que 

son de interés, revisándose y haciéndose un análisis descriptivo de las 

variables que concluye en resultados y recomendaciones. 
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4.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL                                                    

4.1     Estudios referenciales 

Los procedimientos de financiamiento, procesamiento y comercialización 

de frutos tropicales de la amazonia se remonta al año 1,976 en estudios 

realizados por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la 

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, del Instituto Nacional 

de Investigación Agrarias y Agroindustriales, de la Tecnología Industrial 

y Agraria desarrollado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Usaron como fuentes de estudio las siguientes frutas: Arazá, 

Aguaje, Cocona, Camu Camu, Carambola, Maracayá, Piña, y Pomarosa. 

Las investigaciones han demostrado la posibilidad de efectuar la 

producción de conservas, licores, néctares y jaleas respectivamente. Así 

mismo, se han realizado estudios tecnológicos con amplitud y detalle 

para la obtención de licor en base a las frutas del Plátano y    Cocona 

con excelentes resultados. Tenemos Ensayos de elaboración de Licor en 

base a cocona, cuyo autor es Jorge Paredes en 1,980. 

                                                          

4.2     Teorías relacionadas al tema de investigación                                                   
 

 ESTUDIO DE MERCADO   
 

Antes de 1990 estaba claro que el “nuevo” concepto de marketing estaba 

anticuado y que los tiempos que corrían exigían un concepto estratégico. 

El concepto estratégico de Marketing, cambió en enfoque del marketing 

desde el cliente o el producto hacia el cliente en el contexto más amplio 

del entorno externo. Conocer todo acerca del cliente no es suficiente. Para 

triunfar, los comerciantes deben conocer al cliente en un contexto que 

incluya la competencia, la política gubernamental y la regulación, las 

fuerzas, más amplias, económicas, sociales y políticas, que componen la 

evolución de los mercados. 

Para competir en el mercado actual, es necesario tener un equipo de 

empleados entregados a continuar la innovación y la producción de 

productos de calidad. En otras palabras, el Marketing debería enfocarse 

sobre el cliente en su contexto y proporcionar valor mediante la creación 

de beneficios corporativos tanto para clientes como para empleados. 
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El concepto estratégico de Marketing ha cambiado el enfoque de mercado 

desde un paradigma Microeconómico de maximización a un enfoque de 

la gestión de sociedades estratégicas y posicionamiento de la firma entre 

vendedores y clientes. 

El Marketing además de ser un concepto y una filosofía, es una serie de 

autoridades y un proceso de negocio. Las actividades de Marketing son 

las 4 P’S: Producto, Precio, Posición (distribución) y Promoción o    

(comunicación). 

ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

Nassir y Reynaldo Sapg, manifiesta que la definición más simple del 

proceso de estudio de mercado, es aquella que está en función del 

carácter cronológico de la información que se analiza; de acuerdo con 

esto se definen 3 etapas: 

Análisis Histórico del Mercado. 
 

El análisis Histórico pretende lograr datos específicos del mercado. 

Primero reúne información de carácter estadístico para proyectar esa 

situación a futuro, ya se trata de la demanda, oferta de precios, etc. Así 

mismo determina el consumo de un determinado producto en años 

anteriores, para su comparación con el consumo actual. 

Para el análisis Histórico se considerará a la ciudad de Iquitos como uno 

de los mercados a la cual se pretende introducir el producto. 

Análisis de la Situación Vigente.  

Es la base de cualquier predicción, sin embargo, resulta relativa, ya que 

en la actualidad los cambios son bruscos y rápidos; principalmente por 

las políticas económicas que se vienen implementando en el libre 

mercado. 

Análisis de la Situación Futura. 
Teniendo la información pasada, la información vigente, se podrá estimar 

la situación futura que tendrá el producto en el 
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 TIPOS DE ESTUDIOS DE MERCADO. 

Decidir respecto a los objetivos de investigación requiere, en primer 

término, comprender el tipo de investigación que se está realizando. La 

clasificación más común comprende desde lo explorativo (que supone que 

no se tiene ningún concepto preconcebido) hasta lo causal (que asume 

formas específicas de cómo una  o más variables influyen en una o más 

de las otras variables. 

Exploratorio. Se trata de un estudio que está diseñado para descubrir 

lo suficiente respecto a un problema, de manera tal que se puede 

formular la hipótesis. Surge de la descripción general del problema, como 

podría ser el descubrir como los consumidores toman decisiones respecto 

a la compra de licores de cortezas amazónicas. Normalmente, tales 

estudios tienen pocas hipótesis formales (si es que tienen) y utilizan 

métodos “suaves”, como serían las entrevistas de profundidad. 

Descriptivo. Los estudios descriptivos se encuentran en un punto 

intermedio de la línea que va desde lo explorativo hasta lo causal. Estos 

estudios suponen que las variables importantes, se conocen (por ejemplo 

respecto, al ingreso, la edad de los consumidores de licores, preferencias, 

y la aversión al producto). Las hipótesis son del tipo general: X e Y están 

relacionadas (por ejemplo, la compra de licores está relacionada con la 

preferencia: medicinales, exóticas, etc.). Los resultados tienden a ser 

perfiles de compradores contra no compradores. 

Causal.  Constituye el tipo de estudio que requiere de mayor esfuerzo. Se 

supone que no sólo sabemos cuáles son las variables relevantes, sino que 

sabemos (hipótesis) como afectan una a otras. Por tanto nos preocupan 

dos (2) problemas básicos: 

1º Confirmar o desaprobar las relaciones establecidas en la hipótesis. 

2º Si la hipótesis son tan específicas la forma matemática de las 

relaciones entre variables, es conocida (por ejemplo Y= a + bx) se estiman 

los parámetros y fuerza de la relación. 
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 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Nassir y Reinaldo Sapag Chain : 

La imposibilidad por conocer los gustos, deseos, necesidades de cada 

individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante 

para el proyecto hace necesaria la agrupación de estos de acuerdo con 

un criterio lógico. Los criterios de agrupación dependerán a su vez, del 

tipo de consumidor que se estudie. Al respecto hay dos grandes 

agrupaciones: 

El Consumidor Institucional. 

Se caracteriza por decisiones generalmente muy racionales basadas en 

las variables técnicas del producto. Su posibilidad de determinar y 

justificar su demanda se simplifica al considerar que esta depende de 

factores económicos (ya sea costos, condiciones de crédito, calidad, 

oportunidad en la entrega, etc.) 

El Consumidor Individual. 

Toma decisiones de compra basado en consideraciones de carácter más 

bien emocionales, ejemplo: la moda, la exclusividad del producto, el 

prestigio de la marca, etc. 

La agrupación de los consumidores de acuerdo con algún 

comportamiento similar en el acto de compra se denomina segmentación 

(nivel de educación, edad, sexo, clase social, etc.) 

La segmentación del mercado institucional responde, por lo regular, a 

variables como rubro de actividad, región geográfica, tamaño y volumen, 

medio de consumo, entre otros. 

La segmentación del mercado de los consumidores individuales también 

se realiza generalmente en función de variables geográficas y 

demográficas que clasifican al consumidor Según su edad, tamaño, sexo, 

profesión, religión, etc. 

La última clasificación es aquella que segmenta por variables 

psicológicas, el grado de autonomía en la decisión de compra, el 

conservadurismo y clases social. 
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Como no se puede conocer a priori, es necesario investigar quien compra. 

Para ello deberán estudiarse los hábitos de compra de la población, los 

que a su vez permitirán como compra (ejemplo si es al contado o al 

crédito, diario, mensual, etc.). Además deberá conocer por que compra, 

es decir, las motivaciones que inducen a optar por una determinada 

marca, envase o producto sustituto. 

Si el producto ha de entrar a competir con otros ya establecidos, se 

deberán realizar estudios para determinar el grado de lealtad a una 

marca o lugar de venta, loe efectos de las promociones y publicidad de la 

competencia sobre el consumidor y la sensibilidad de la demanda, tanto 

al precio como a las condiciones de crédito, entre otros aspectos. 

 ESTRATÉGIAS Y ANÁLISIS DE MARKETING 

La estrategia de Marketing que se define para el proyecto deberá basarse 

en cuatro decisiones fundamentales. Tales decisiones se refieren al 

producto, el precio, la promoción y la distribución. Cada uno de estos 

elementos estará condicionado, en parte por los tres restantes. Así por 

ejemplo, el precio que se defina, la promoción elegida y los canales de 

distribución seleccionados dependerán directamente de las 

características del producto. Al estudiar el producto dentro de la 

estrategia comercial, el concepto de su ciclo de vida ayuda a identificar 

parte de ese comportamiento esperado. En la etapa de introducción, las 

ventas se incrementan levemente, mientras el producto se hace conocido, 

la marca prestigiada a la moda impuesta. Si el producto es aceptado, se 

produce un crecimiento rápido de las ventas, las cuales en su etapa de 

madurez, se estabilizan para llegar a una de declinación en  la cual las 

ventas disminuyen rápidamente. 

El precio es quizás el elemento más importante de la estrategia comercial 

en la determinación de la rentabilidad del proyecto. El precio a igual que 

el producto requiere, de consideraciones mayores. La definición del precio 

de venta debe conciliar diversas variables que influyen sobre el 

comportamiento del mercado. 
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En primer lugar está la demanda asociada a distintos niveles de precios, 

luego los precios de la competencia para productos iguales y sustitutos y 

por último, los costos. 

El estudio de los canales de distribución también importancia al definir 

la estrategia comercial, quizás no tanto por el efecto directo del flujo de 

caja, como por efecto indirecto que tiene sobre ellos. 

El problema de ésta variable consiste en que cada canal de distribución 

tiene asociados costos y volúmenes de venta normalmente distintos 

Además de seleccionar, a través de un análisis costo – beneficio, el canal 

más adecuado, es importante confirmar la posibilidad real de contar con 

él. El sistema de promoción requiere también de un estudio complejo, al 

igual que con la distribución, cada alternativa de promoción lleva 

asociadas, costos y beneficios diferentes que deben, en todos los casos, 

compararse para elegir la mejor alternativa. 

 EL MARKETING MIX 

Mezcla de mercadotecnia.- El conjunto de instrumentos tácticos 

controlables de la mercadotecnia, producto, precio, plaza (distribución), 

promoción; que la empresa mezcla para producir la respuesta que quiere 

en el mercado meta. 

PRODUCTO 

Un producto es un concepto complejo que debe definirse con cuidado. 

Cada producto o servicio que se ofrece a los clientes puede considerarse 

en tres niveles. 

 El producto Fundamental.- Es el beneficio esencial que en realidad 

está comprando el cliente. 

 El producto real.- Incluye las características, el estilo, el nombre de 

la marca y el envasado. 

 El producto Aumentado.- Es el producto real más los varios servicios 

que se ofrecen con él, como garantía, instalación, mantenimiento y 

entrega gratuita. 

Todos los productos se pueden clasificar en dos grupos, según el 

propósito para el cual se compran. 
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1º Los Productos para el Consumidor.- Por lo común se clasifican según 

los hábitos de compra del consumidor (productos de conveniencia, 

productos de compra, productos de especialidad, productos no 

buscados). 

 

2º Los productos Industriales.- se clasifican según su costo y la forma 

en el cual se incluyen en el proceso de producción (materiales y partes, 

aspectos de capital y suministros y servicios). 

Las compañías deben desarrollar estrategias para los artículos en sus 

líneas de producto. Deben tomar decisiones acerca de atributos, marca, 

envasado, etiquetado y servicios de apoyo del producto. 

 

La decisiones de atributos de un producto.- Implica la calidad, las 

características y el diseño del producto que ofrecerá la empresa. En lo 

concerniente a las marcas, la empresa debe decidir la selección del 

nombre, el patrocinador y la estrategia de la marca. 

Las decisiones de Envasado.- Para crear beneficios como protección, 

economía, conveniencia y promoción. 

Las decisiones de Etiquetado.- Para su identificación y su posible 

clasificación, así como, para a descripción y la promoción del producto. 

Servicios de Apoyo del Producto.- Que desean los clientes y que 

también son efectivos contra los competidores. 

Servicio al Cliente.- Se debe utilizar como un instrumento de 

mercadotecnia para crear la satisfacción de aquél y una ventaja 

competitiva. 

La mayor parte de las empresas producen una línea de productos, más 

que un solo producto; es decir,  un grupo de producto relacionado en 

cuanto a su función, las necesidades de compra del cliente, o los canales 

de distribución. Cada línea de productos requiere una estrategia del 

producto. La ampliación de la línea implica ampliar una línea hacia 

abajo, hacia arriba o en ambas direcciones. El relleno de la línea implica 

añadir artículos dentro de la gama actual de la línea. 
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La mezcla de Productos se refiere al conjunto de productos y artículos 

que un vendedor particular ofrece a los clientes; se describe por medio de 

cuatro dimensiones: Ancho, largo, profundidad y compatibilidad. Estas 

dimensiones son los instrumentos para desarrollar la estrategia de 

productos de las empresas. 

 

A medida que avanzamos cada vez más hacia una economía mundial de 

servicios, los mercadólogos necesitan saber más acerca de la 

mercadotecnia de servicios. 

 

Los servicios son intangibles, inseparables, variables y de naturaleza 

perecedera. Cada característica plantea problemas y requerimientos de 

mercadotecnia. 

 

Los mercadólogos deben encontrar formas de lograr que el servicio sea 

más tangible; de incrementar la productividad de los proveedores, que 

son inseparables de sus productos; de estandarizar la calidad en vista de 

la variabilidad, y de mejorar los movimientos de la demanda y la 

capacidad de suministro, en vista de la naturaleza perecedera de los 

servicios. 

 

Las buenas empresas de servicios enfocan su atención tanto en los 

clientes, como en los empleados. Comprenden lo que es la cadena de 

utilidades del servicio, que vincula las utilidades de la empresa de 

servicio con la satisfacción de los empleados y de los clientes. 

 

La estrategia de mercadotecnia de servicios, requiere no solo una 

mercadotecnia externa, sino también una mercadotecnia interna para 

motivar a los empleados y una mercadotecnia interactiva para crear 

habilidades de prestación de servicios entre los proveedores de servicios. 

Para tener éxito, los mercadólogos de servicios deben crear una 

diferenciación competitiva, ofrecer servicios de calidad y encontrar 

formas de incrementar la productividad del servicio. 
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La mercadotecnia también es aplicable en organizaciones, personas, 

lugares e ideas. La mercadotecnia de organizaciones se lleva a cabo 

para crear, mantener o cambiar las actitudes o la conducta de los 

auditorios meta, hacia una organización. La mercadotecnia de 

personas, consiste en las actividades que se emprender para crear, 

mantener o cambiar las actitudes o la conducta hacia personas 

particulares. La mercadotecnia de Ideas, implica los esfuerzos para 

vender ideas, que en el caso de las referidas a la sociedad, se llama 

mercadotecnia social y consiste en el diseño, la puesta en práctica y el 

control de programas que tratan de incrementar la aceptación de una 

idea, una causa o una práctica social entre un grupo meta. 

 

PRECIO 

A pesar del creciente papel de los factores no relacionados con el precio 

en el proceso mercadológico moderno, el precio sigue siendo un elemento 

importante en la mezcla de mercadotecnia. Hay muchos factores internos 

y externos que influyen en las decisiones de determinación de los precios 

de la empresa: Los Factores Internos incluyen los objetivos de la 

mercadotecnia, la estrategia de la mezcla de mercadotecnia, los costos y 

la organización para la determinación de precios de la empresa. 

 

La estrategia de determinación de precios, depende en gran parte de los 

objetivos del mercado meta y del posicionamiento de la empresa. Los 

objetivos comunes de la determinación de precios incluyen 

supervivencia, incremento al máximo de las utilidades actuales, liderazgo 

en la participación de mercado y liderazgo en la calidad del producto. Sin 

embargo el precio solo es uno de los instrumentos de la mezcla de 

mercadotecnia que utiliza la empresa para lograr sus objetivos y las 

decisiones en la determinación de los precios afectan las del diseño del 

producto, la distribución, la promoción, y a su vez, se ven afectadas por 

ellas. Los costos determinan la base para el precio de la empresa: el precio 

debe cubrir todos los costos de fabricar y vender el producto más un 

índice justo de utilidad. Por último, la gerencia debe decidir quién, dentro 

de la organización, es responsable de la determinación del precio. 
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Los factores externos que influyen en las decisiones de determinación de 

precios incluyen la naturaleza del mercado y la demanda; los precios y 

las ofertas de los competidores; y ciertos factores, la economía, las 

necesidades del revendedor y las acciones del gobierno. La libertad del 

vendedor para determinar sus precios varía con diferentes tipos de 

mercados. La determinación de precios presenta un reto especial en los 

mercados que se caracterizan por una competencia de monopolio o de 

oligopolio. Sin embargo, en última instancia, el comprador es quien 

decide si la compañía determino el precio correcto. El comprador sopesa 

el precio contra los valores percibidos de utilizar el producto, si el precio 

excede la suma de los valores, los consumidores no comprarán el 

producto. 

Los compradores difieren en lo que concierne a los valores que asignan a 

diferentes características del producto y los mercadólogos a menudo 

varían sus estrategias de determinación de precios para diferentes 

segmentos de mercado. Cuando evalúa el mercado y la demanda, la 

empresa calcula la curva de demanda, que muestra la cantidad probable 

comprada por periodos en diferentes niveles de mercado y precios. 

Mientras más inelástica es la demanda, la empresa podrá determinar un 

precio más alto. La demanda y las percepciones del consumidor acerca 

del valor determinan el tope para los precios. 

 

Los consumidores comparan los precios de un producto con los precios 

de los productos de los competidores. Una empresa debe conocer el precio 

y la calidad de las ofertas de los competidores y utilizarlos como punto 

de partida para la determinación de sus propios precios. 

La empresa puede seleccionar uno o una combinación de tres enfoques 

generales para la determinación de los precios: el enfoque con base en 

el costo (determinación de precio de costo-excedente, análisis del punto 

de equilibrio y determinación del precio utilidad meta); el enfoque 

basado en el valor (determinación de precios con base en el valor); el 

enfoque basado en la competencia (determinación de precios con base 

a las tarifas actuales o en licitaciones en sobre cerrado). 
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La determinación de precios es un proceso dinámico. Las empresas 

diseñan una estructura de determinación de precios que cubre todos sus 

productos. Cambian esta estructura a través del tiempo y la ajustan para 

que se adapta a diferentes clientes y situaciones. Las estrategias de 

determinación de precios por lo común cambian a medida que el 

producto avanza en su ciclo de vida. La empresa se puede decidir por una 

o varias estrategias de precio-calidad para la introducción de un producto 

de imitación. En la determinación de precios de productos innovadores, 

puede seguir una política de división en capas, determinando 

inicialmente precios altos para obtener la cantidad máxima de ingresos 

de varios segmentos del mercado. O bien, puede utilizar la determinación 

de precios de penetración, determinando un precio bajo inicial para ganar 

una participación de mercado más grande. 

Cuando el producto es parte de una mezcla de productos, la empresa 

busca un conjunto de precios que incremente al máximo las utilidades 

de la mezcla total. La empresa decide acerca de las diferencia de precios 

para los artículos en su línea de productos y la determinación de precios 

de productos opcionales, productos cautivos, productos secundarios y 

paquetes de productos. 

 

Las compañías aplican una variedad de estrategias de ajuste de precios 

para que se adapten a las diferencias en los segmentos del consumidor y 

a las situaciones. Una es la determinación de precios de descuento y 

rebajas, en la cual la empresa establece descuentos en efectivo por 

cantidad, funcionales de temporada y rebajas. Una segunda estrategia es 

la determinación de precios segmentada en la cual la compañía 

determina distintos precios para diferentes clientes, formas de productos, 

lugares o épocas. Una tercera estrategia es la determinación de precios 

psicológicos en la cual la empresa ajusta el precio para comunicar mejor 

la posición pretendida de un producto. Una cuarta estrategia es la 

determinación de precios promocionales en la cual la empresa decide 

sobre la determinación del precio del líder de perdidas, la correspondiente 

a eventos especiales, y los descuentos psicológicos. Una quinta estrategia 
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es la determinación geográfica de precios en la cual la empresa decide 

como determinar precios para clientes distantes, eligiendo entre opciones 

como determinación de precios FOB(FAB, libre a bordo), determinación 

de precios de entrega uniforme y determinación de precios absorbiendo 

el flete. Una sexta estrategia es la determinación de precios 

internacional, en la cual la empresa ajusta su precio para satisfacer 

diferentes condiciones y expectativas y en diferentes mercados 

mundiales. 

 

Cuando una empresa considera la posibilidad de un cambio de precio, 

debe considerar la respuesta de los clientes y los competidores. El 

significado que perciben los clientes en el cambio de precio influye en su 

respuesta de compra. Las respuestas del competidor fluyen de una 

política de respuesta determinada o de un nuevo análisis de cada 

situación. La empresa que se enfrenta a un cambio de precio, iniciada 

por un competidor, debe tratar de comprender el propósito del 

competidor, así como, la duración y el impacto probable del cambio. Si 

es deseable una acción rápida, la empresa debe hacer planes anticipados 

para responder a las diferentes acciones posibles del cambio de precio de 

los competidores. Cuando se enfrenta a un cambio de precio de un 

competidor, la empresa puede decidir: no actuar, reducir su propio 

precio, mejorar la calidad percibida y aumentar el precio o lanzar al 

mercado una marca combatiente. 

 

PLAZA: CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Las decisiones sobre el canal de distribución se encuentran entre las más 

complejas y ofrecen un reto mayor a las que se enfrenta la empresa. Cada 

sistema de canal crea un nivel diferente de ventas y costos. Una vez que 

se ha elegido un canal de distribución, la empresa por lo común debe 

mantenerlo por mucho tiempo. El canal elegido afecta poderosamente a 

los otros elementos en la mezcla de la mercadotecnia, que a su vez lo 

afectan. 

Cada empresa necesita identificar formas alternativas para llegar a su 

mercado. Los medios disponibles varían desde la venta directa, hasta el 
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empleo de uno, dos, tres o más niveles de canales de intermediarios. Los 

canales de mercadotecnia se enfrentan a un cambio continuo y en 

ocasiones radical. Tres de las tendencias más importantes son el 

crecimiento de sistemas de mercadotecnia vertical, horizontal e híbridos. 

Estas tendencias afectan la cooperación, el conflicto y la competencia del 

canal. 

El diseño del canal se inicia con la evaluación de las necesidades de 

servicio del cliente del canal y los objetivos y restricciones del canal de la 

empresa. Después la empresa identifica las principales alternativas del 

canal en términos de los tipos de intermediarios, el número de 

intermediarios, y las responsabilidades con el canal de cada uno de ellos. 

Se debe analizar cada opción del canal, conforme a criterios económicos, 

de control y de adaptación. La administración del canal requiere 

seleccionar a intermediarios calificados y motivarlos. Es necesario 

evaluar con regularidad a los miembros individuales del canal.  

Debido a que el concepto de mercadotecnia es recibir un creciente 

reconocimiento, cada vez son más las empresas de negocios que están 

prestando atención a la distribución física o logística de mercadotecnia. 

La logística es un área de ahorro de costos potencialmente elevados y de 

mejoramiento de la satisfacción del cliente. La logística de mercadotecnia 

implica coordinar las actividades de toda la cadena de abastecimiento 

con el fin de proporcionar un valor máximo a los clientes. Ningún sistema 

logístico puede incrementar al máximo el servicio al cliente y al mismo 

tiempo reducir al máximo los costos de distribución. En vez de 

proporcionar un nivel meta de servicio, al costo más bajo. Las principales 

funciones de la logística incluyen procesamiento de pedidos, 

almacenamiento, administración del inventario, y transporte. 

El concepto de logística integrada, reconoce que una logística mejorada 

requiere un trabajo de equipo en forma de estrechas relaciones de trabajo 

entre las áreas funcionales dentro de la empresa y entre las diversas 

organizaciones en la cadena de abastecimiento. Las empresas pueden 

lograr una armonía logística entre las funciones si utilizan equipos 

logísticos ínter funcionales, gerentes de abastecimiento integrados y 

ejecutivos de logística a nivel señor, con una autoridad interfuncional. 



29 

 

Las sociedades de canal pueden ser equipos ínter compañía, proyectos 

compartidos, y sistemas de compartir información. Mediante esas 

sociedades, muchas empresas han cambiado de los sistemas de 

distribución basados en lo anticipado a sistemas de distribución basados 

en la respuesta.   

 

PROMOCION 

Los tres instrumentos principales de la promoción masiva son 

Publicidad, Promoción de Ventas y Relaciones Públicas. Son los 

instrumentos de la mercadotecnia masiva, en oposición a la venta 

personal, que se orienta a compradores específicos. 

La publicidad, es el empleo de medios pagados por un vendedor para 

informar y persuadir a los clientes y recordar sus productos y su 

organización, también es un instrumento promocional muy poderoso. 

Los publicistas gastan mucho dinero al año en publicidad, asumiendo 

muchas formas y tiene muchos empleos. La toma de decisiones 

publicitarias consiste en las decisiones acerca de objetivos, presupuesto, 

mensaje, medios y por último en la evaluación de resultados. Los 

anunciantes deben determinar objetivos claros en cuanto a si se supone 

que la publicidad debe informar o persuadir a los compradores o recordar 

algo. El presupuesto publicitario se puede basar en lo que es permisible, 

en un porcentaje de las ventas, en los gastos de los competidores o en los 

objetivos y las tareas. La decisión del mensaje requiere de planificación 

de una estrategia del mensaje y su ejecución efectiva. La decisión de 

medios, requiere la definición del alcance, la frecuencia y el impacto en 

las metas, la selección de los principales tipos de medios, la selección de 

los vehículos de los medios, y la decisión acerca de la oportunidad de los 

medios. Las decisiones del mensaje y de los medios se deben coordinar 

con mucho cuidado para lograr una máxima efectividad de la campaña. 

Por último las visitas de evaluación para evaluar los efectos de la 

publicidad en la comunicación y las ventas antes, durante y después de 

la publicidad. 
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La promoción de ventas cubre una extensa variedad de instrumentos 

de incentivos a corto plazo, como cupones, premios, concursos, rebajas 

por compra, diseñados para estimular a los consumidores finales y de 

negocios, al comercio y a la propia fuerza de ventas de la empresa. En 

años recientes los gastos en la promoción de ventas han aumentado con 

mayor rapidez que los gastos publicitarios. Las promociones de ventas 

requieren la determinación de los objetivos de ventas-promociones, la 

selección de instrumentos, el desarrollo y la puesta en práctica de los 

programas de ventas-promoción, y la evaluación de los resultados. 

 

Las relaciones públicas, es decir, la obtención de una publicidad 

favorable y la creación de una imagen favorable de la empresa, es el que 

menos se utiliza de los principales instrumentos de promoción, a pesar 

de que tiene un gran potencial para crear la conciencia y la preferencia 

de la marca. Las relaciones públicas implican el establecimiento de 

objetivos de relaciones públicas, la selección de mensajes de relaciones 

públicas, la puesta en práctica del plan de relaciones públicas y la 

evaluación de la campaña de relaciones públicas 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO VINO: 
 

El producto vino, es un licor alcohólico que puede estar hecho del sumo 

fermentado de frutas de la región como la cocona, de cuerpo líquido; es 

una bebida espiritosa, compuesta de agua, alcohol, azúcar natural o 

agregado y esencias aromáticas variadas (Bondiac 1980) 

El licor es el producto preparado con frutas tropicales frescas, maduras 

sin estar pasado, sano y limpio, pelado y descascarado, envasados y 

sometidos a un proceso de fermentación y pasteurización industrial 

(Cloquichigua, 1994)  

Las frutas tienen gran valor nutritivo por las vitaminas, carbohidratos, 

sales minerales y azúcares que contienen, excelentes para un buen 

proceso fermentativo y un buen acondicionamiento del mosto, por lo que 

se asegura la calidad del vino. 

La materia prima principal del estudio será la cocona y es un producto 

que se da durante todo el año, registrado por las instituciones ligadas al 
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campo agrario que registran una producción regular de un promedio 

anual de 614 TM. Existen otras frutas tropicales que son opciones de 

industrialización, para la producción de vino y de buena calidad y a un 

costo competitivo en el mercado, que no es materia del presente estudio, 

pero es necesario mencionar, como son: Piña, Arazá, Yuca, Uvillas, 

Papaya, Naranja, Pijuayo, Chirimoya, Pomarosa, Aguaje, Mango, Zapote 

que abastecen el consumo regional y generan excedentes de producción. 

 

 ESPECIFICACIONES Y USOS DEL VINO 
    
   Especificaciones Técnicas: 

 
Los vinos de fruta se conservan muy bien cuando están bien preparados. 

El contenido de azúcar en el vino es un buen indicador del final de la 

fermentación y de su dulzor. 

El color del vino está dado por el color del mosto usado. 

 

El olor del vino proviene de tres recursos: los contribuyentes de la fruta 

tropical de cual fue hecho, el proceso de fermentación y los cambios 

producidos durante el añejo. El olor que viene de la fruta es llamado 

aroma. 

La fruta debe contener carbohidratos y azúcar, para la conversión del 

alcohol etílico (vino). 

Se tendrá en cuenta la separación de los microorganismos 
fermentadores. 

 
Se debe tener en cuenta la temperatura y el control del PH y la densidad 
del vino. 

 
El vino de fruta tiene color poco intenso, a veces carecen incluso de color. 

 
El vino de fruta contiene gran cantidad de ácido málico. 
 

El proceso fermentativo de la materia prima es básico para calidad de 
producto. 

 
La materia prima debe estar en óptima maduración sin estar pasado, no 

debe presentar señales de rompimiento, porque los microorganismos se 

introducen y se desarrollan en forma rápida. 
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El vino de fruta se obtiene por destilación, elaboración y por mezclas 

compleja de componentes orgánicos. Dentro de los más importantes 

están los alcoholes, ácido y azúcares. 

Las sustancias fermentativas son los azúcares y carbohidratos. 

El examen organoléptico o sensorial debe tenerse en cuenta, con el fin 

de: clasificar los vinos, aceptabilidad, detectar actividad microbiana y 

sugerir tratamientos necesarios. 

El examen microbiológico, permite detectar si es que el mosto contiene o 

no microorganismos dañinos o no deseables en la fermentación. 

El análisis físico químico es importante en la elaboración del vino y 

abarca: Ph, acidez, grado alcohólico, temperatura, contenido de azúcar, 

extracto de azúcar, extracto seco, azúcares, reductores, dióxido de azufre, 

taninos, aldehídos, dióxido de carbono. 

De acuerdo a (Lecaros, 1932) (17), el análisis químico de un vino normal 

debe sujetarse a las determinaciones siguientes: 

Densidad a 15º 

Alcohol en volumen 

Alcohol en peso 

Extracto seco a 100º 

Cenizas 

Acidez total (en SO4 H2) 

Acidez fija (en SO4 H2) 

Acidez volátil (en SO4 K2) 

Sulfatos (en SO4 H2) 

Acido tartárico total 

Postasa total 

Desviación 

Azucares reductores 

Glicerina 

Acido sulfuroso  

Relación alcohol extracto  

Extracto seco reducido 

Regla de Halphen 

Regla Blarez 
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Regla de Roos 

Relación extracto cenizas 

Según (Lecaros 1982) (17), el vino es uno de los productos comerciales 

cuya calidad es más fácil de apreciar por datos objetivos, tanto en razón 

de la multiplicidad de sus variedades, de muy diversos valor, como de los 

inestable y complejo de su composición, algunos de cuyos elementos, y 

no los de menor estima escapan a toda determinación y a toda 

apreciación que no sea la organoléptica hechas por los expertos. El vino 

es un producto cuyo valor no depende como el de otros, de la cantidad 

que contiene de un componente; depende antes bien de la armónica 

combinación de todos ellos. 

La fruta tropical (cocona) tiene un tratamiento especial durante la 

elaboración del vino. 

La elaboración del vino de fruta tropical no difiere del vino, de uvas en lo 

que respecta al proceso de fermentación alcohólica y otros pasos como 

filtración, sulfatado y el embotellado. Pero si difiere en la obtención del 

mosto y su corrección. 

 Criterios técnicos. 

 
Controles de comprobación: grado alcohólico, acidez volátil, Ph, SO2, 
intensidad colorante. 

 
Controles que afectan la estabilidad del vino: 

De reacción ante quiebras: oxidásico, blanca, azul, y proteica. 

 De reacción ante precipitación de materias colorantes. 

 De precipitación de sales tartáricos (bitartrato potásico y   tartrato 

cálcico) 

Control de la fermentación maloláctica. 

Controles microbiológicos 

 Recuento de microorganismo activos (levaduras, bacterias y mohos). 

 Clasificación e identificación de calorías. 

 Nivel contaminación. 

Controles que afectan a los tratamientos. 

 Clarificación azul. 

 Producto de solubilidad: Cp. 

Controles de la filtración que afectan a la claridad y brillantez. 
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 Componentes físico – químicos: 

 
Se considera como tales aquellos que: 

Intervienen en forma positiva en la composición de los vinos. 

Tienen una influencia señalada en los procesos de elaboración,   

tratamientos,   mezclas y tipificaciones. 

Estén limitadas por la ley. 

 

 Sensoriales: 

 
Es el conocimiento y apreciación de las características, cualidades y 

defectos de un vino por medio de los sentidos. 

El análisis sensorial determinará la calidad organolépticos dada en 

función de: 

La categoría intrínseca del vino. 

La educación y gusto del consumidor. 

Estos dos factores nos definirán el umbral mínimo de calidad que nos 

brinda determinado por un equilibrio, una armonía  y una coherencia 

entre los tres elementos fundamentales: calor, sabor y aroma. 

Para determinar la calidad organoléptica es preciso degustar, es decir, 

probar con atención un producto cuya calidad se quiere apreciar. Para 

ello es necesaria: 

- Un esfuerzo de atención. 

- Un análisis de impresiones. 

- Una exposición de las sensaciones o estímulos percibidos. 

Microbiológicos: 

Debe centrarse en el estado sanitario del vino y la contaminación 

microbiana. Es importante: 

Diferenciar y contar levaduras, bacterias y mohos. 

Identificar células vivas y muertas y aislar las causantes de las posibles 

enfermedades y alteraciones; en conjunto se trata de definir la calidad 

microbiológica del vino. 
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Ámbito Legal: 
 

Las normas que rigen la producción nacional en materia del vino. El 

estatuto del vino y de los alcoholes, su legislación derivada y 

complementaria, el código sanitario y las normas técnicas (ITINTEC) que 

regulan y coordinan criterios de calidad. 

 

 Determinaciones Específicas: 

 
Determinaciones físico químicas. En este tipo de determinación hay que 

distinguir varios aspectos: 

Determinación de parámetros comunes: 

- Determinaciones de composición del producto. 

- Determinaciones de identificación del producto. 

- Determinaciones de control de fraudes. 

* Determinaciones sensoriales. Para la programación de un análisis 

sensorial hay que disponer de una ficha de cato o degustación para poder 

expresar los resultados. 

 * Determinaciones microbiológicas. Para poder una buena calidad 

microbiológica se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

 

- Técnicas clásicas de recuento en placas Petri. 

- Membranas filtrantes de acelato de celulosa. 

- Técnicas milipore, partorius y otros. 

- Filtraciones esterilizaciones. 

Estas técnicas deberán se debidamente interpretadas según los criterios 

sanitarios de diferentes países. 

 

 Naturaleza, cantidad y calidad de consumidores 

El conocimiento de la calidad del producto que en un momento dado es 

capaz de absorber el mercado debe complementarse con informaciones 

relativas a las características de los consumidores, que pueden 

diferenciarse claramente por edades y sexo, o también una característica 

muy importante de los consumidores es su distribución por tramos de 

ingreso. Las gentes de altos ingresos tienen hábitos de consumo 

diferentes de las de ingresos bajos, y es conocido aquellos artículos que 
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comparten el carácter de marginalidad, (cuando se trata de consumidores 

pobres, tienen el carácter de marginalidad), En cambio, los bienes o 

servicios que constituyen el grueso de los gastos de los consumidores 

experimentarán menores fluctuaciones frente a dichos trastornos.            

Todas estas características podrán tener una influencia notable en la 

estabilidad de la industria que se va a establecer y habrá que tenerlas 

presentes en el estudio. 

Otro aspecto son las reacciones de los consumidores y los hábitos de 

consumo frente a la presentación del producto. a los métodos empleados 

en su utilización que en casos como el vino a base de frutas regionales 

pueden tener mucha importancia o sea sensibilidad a la publicidad. 

La estratificación de los demandantes (consumidores y compradores) 

consiste en la clasificación de los mismos de acuerdo a diversos criterios 

demográficos, sociales, económicos, culturales, etc., población que 

conforma el mercado apropiado para el proyecto. 

El vino a producir está orientado al mercado regional de Loreto de sexo 

masculino y femenino mayores de edad y que constituirá los principales 

consumidores, eventualmente se podrá exportar a algunas ciudades 

fronterizas, así como orientar al mercado nacional. De acuerdo al Censo 

Nacional de Población y Vivienda de los años 1972, 1981, 1993 (último 

censo realizado a nivel nacional), se tenía un  universo de 374,588 que 

proyectados al año 2016 se tiene un universo de 650,031 de los cuales 

el 48.8% igual a 312,014 son de sexo femenino  y de sexo masculino 

51.2% igual a 338,016  y por la ubicación geográfica. Iquitos presenta 

mayor influencia en el área regional, concentrándose en ella el 52%, 

siendo los centros de consumo potenciales, los bares, kioscos, discotecas, 

restaurantes, centros sociales, ferias populares, hogares, etc. El vino a 

producir es de relativa importancia la clasificación de los demandantes 

por nivel socioeconómico; puesto que es un producto consumido por la 

población de ingresos bajos, medios y altos, mayores de edad; es decir de 

18 a 64 años o de 65 o más en algunos casos. Siendo la distribución 

poblacional la siguiente: 
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 DEMANDA DEL MERCADO: 

  

            

CONSUMIDORES POTENCIALES DE VINOS  17% CON UN CONSUMO 

ANUAL PERCAPITA  DE 16 LITROS. 

HACEN UN CONSUMO POTENCIAL DE: 

CONSUMIDORES      91,342 x 16 LITROS IGUAL A 1´461,472 LITROS 

AL AÑO 

 OFERTA EN EL MERCADO 

Si consideramos que no existe oferta de fabricación industrial de vinos 

en la Amazonía, la oferta es solamente de los comercializadores de 

diversas marcas y de diferentes países de fabricación que a continuación 

se detalla: 

CUADRO N° 2

FUENTE INEII - 2015 

IMPORTADOR VINO CAJAS UNIDADES VOLUMEN ml LITROS

SAN JUAN 650 12 750 5,850

PORTALES 400 12 750 3,600

SAN FRANCISCO 320 12 750 2,880

IQUITOS 120 12 750 1,080

VINO NACIONAL

SAN JUAN 450 12 750 4,050

PORTALES 330 12 750 2,970

SAN FRANCISCO 290 12 750 2,610

IQUITOS 100 12 750 900

OTROS 40 12 750 360

IMPORTADOR VINO

SAN JUAN 400 12 500 2,400

PORTALES 180 12 500 1,080

SAN FRANCISCO 220 12 500 1,320

IQUITOS 80 12 500 480

VINO NACIONAL 500 0

SAN JUAN 90 12 500 540

PORTALES 35 12 500 210

SAN FRANCISCO 24 12 500 144

IQUITOS 30 12 500 180

OTROS 10 12 500 60

TOTAL 30,714

HOMBRES MAYORES DE 18 AÑOS A MÁS 271,474 

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS A MÁS 265,827 

TOTAL CONSUMIDORES 537, 301 
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5.   ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1 Factibilidad Económica del marketing mix. 

a) Costo económico del producto. 
 

El costo económico del producto, está determinado por los gastos que 

se deben hacer en el diseño del producto, el mismo que se tienen las 
siguientes alternativas: 

 
Para la Botella 
 

 
     1         2          3                 4 
 
 

 Para la Tapa 
 

               
      1                             2                               3 
 
 

 Para la etiqueta 
 

                      
                    1                           2                                   3 
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b) Costo económico de la plaza. 
 
CUADRO N° 3 

         
  
 

 
 

 
 
 

c) Costo económico de la publicidad 
CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL DISTRIBUCIÓN 1° COSTO 2° COSTO 3° COSTO 

ALTERNATIVA 1 600 350 500 

ALTERNATIVA 2 650 350 500 

ALTERNATIVA 3 650 350 500 

ALTERNATIVA 4 700 350 500 

CUADRO ELABORADO POR TESISTAS 

ITEM UNIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
CANTIDAD  COSTO AL AÑO COSTO MES 

RADIO 1 20 10 72,000.00          6,000.00         
TELEVISIÓN 1 49,5 10 178,200.00        14,850.00       
PERIODICO 1 60 3 64,800.00          5,400.00         
AFICHES 1 1 5000 5000.00          416.67             
REVISTAS 1 500 12 12,000.00            1000.00             
RR. PP 1 1500 12 18,000.00          1,500.00         

TOTAL 350,000        29,166.67      
CUADRO ELABORADO POR TESISTAS 
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CONCLUSIONES 
 
1° La inversión económica para el producto en el marketing del vino de 
cocona será de S/5,900.00 manteniendo el punto de equilibrio 

 

2° El precio del producto es determinado por las unidades producidas y el 

porcentaje de utilidad que se determina 
 

 

3° Se ha determinado que el menor costo de desplazamiento para las 
unidades de transporte es de S/31,200.00 soles manteniendo el punto de 

equilibrio 
 
4° El costo de publicidad que se invierte es de S/350,000.00 soles 

manteniendo el punto de equilibrio 
 
5° El costo de financiamiento general del marketing será de S/387,100.00 

soles. 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
1° La inversión en los diseños del producto serán determinados por su 
actualidad y modernización. 

 
2° El precio en la publicidad deberá estar orientado a un cliente adulto 

 
4° La publicidad es recomendable su uso en los primeros años con avisos 
no mayor de 10 avisos por dia. 

 
5° El financiamiento del préstamo será invertido en el marketing a una 

tasa preferencial de 6 % anual que debe mantenerse en el primer año y 
negociar para su reducción en los siguientes años. 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
GENERAL GENERAL La determinación de los 

costos económicos y 
financieros del marketing, 
nos permite analizar las 
posibilidades de 
comercialización de vino de 
cocona en la ciudad de 
Iquitos 

 X1.- Factibilidad Económica 
del marketing 

a) Costo económico del producto. 
b) Costo económico del precio. 
c) Costo económico de la plaza. 
d) Costo económico de la publicidad 

¿Cuál será la factibilidad 
económica y financiera del 
marketing en la comercialización 
del Vino de Cocona en la ciudad de 
Iquitos? 

Determinar cuánto será la 
inversión económica y financiera 
del marketing mix del de vino de 
cocona en la ciudad de Iquitos. 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS 

X2.- Factibilidad financiera 
del marketing 

Costo financiero del 

marketing 

¿Cuánto será la inversión 
económica para determinar el 
costo del producto en una fábrica 
de vino de cocona en la ciudad de 
Iquitos? 

Determinar cuánto será la 
inversión económica en la 

mercadotecnia para determinar 
el costo del producto vino de 

cocona en la ciudad de Iquitos 

  

¿Cuánto será la inversión 
económica para determinar el 
precio en una fábrica de vino de 
cocona en la ciudad de Iquitos? 

 Determinar cuánto será la 
inversión económica para 
determinar el precio en el 
marketing del producto vino de 
cocona en la ciudad de Iquitos.       

¿Cuánto será la inversión 
económica para determinar la 
plaza de una fábrica de vino de 
cocona en la ciudad de Iquitos? 

Determinar cuánto será la 
inversión económica en el 
marketing para determinar la 
plaza del vino de cocona en la 
ciudad de Iquitos.       

¿Cuánto será la inversión 
económica para determinar la 

publicidad en una fábrica de vino 
de cocona en la ciudad de Iquitos? 

Determinar cuánto será la 
inversión económica para 
determinar la publicidad en el 

marketing del vino de cocona en 
la ciudad de Iquitos.       

¿Cuánto será el costo financiero 
para la inversión del marketing en 
la comercialización del vino de 
cocona en la ciudad de Iquitos? 

 Determinar cuánto será la inversión 
financiera para el marketing del vino de 
cocona en la ciudad de Iquitos. 

      



 

 

ANEXO: Análisis Económico, Financiero Y De Marketing Del Vino De Cocona En Iquitos En El Año 2015 – 

2016 

 

CUADRO Nº 5         INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

 

Descripción Cantidad Precio Monto total TOTAL MAQ. 

Terreno 1                60.000,00  120.000,00 EQUIP. HERRAM 

Obras civiles 1              120.000,00  120.000,00 321.830,80 

MOTOFURGON 1                  15.000,00                    15.000,00  

Empacadora - cajas 1                   22.000,00                    22.000,00  

Cocina industrial 1                  1.500,00  1.500,00 

Licuadora industrial 1                  1.650,00  1.650,00 

Balanza de platillo 1                     230,00  230,00 

Balanza industrial 1                     120,00  120,00 

Congeladora 
Industrial 1                  1.480,00  0,00 

Alcoholímetro 1                       75,00  75,00 

Refractómetro de 
abbe 1                  5.000,00  5.000,00 

Termómetro 2                       60,00  120,00 

Medidor de PH y 
azúcar 1                       45,00  45,00 

Embudo plástico 5                         5,00  25,00 

Cuchillo inoxidable 6                         4,50  27,00 

Cucharon de 
madera 6                         7,00  42,00 

Tina de plástico 4                       15,00  60,00 

Mesa 1                     500,00  500,00 

PH de papel 1                       65,00  65,00 

Manguera 20                         5,00  100,00 

Probetas 15 40,00 600,00 

Vaso precipitado 4 35,00 140,00 

Escritorios 3 120,00 360,00 

Computadora 2 2.300,00 4.600,00 

Imprevisto (5%)                       29.571,80  

TOTAL     S/321.830,80 

TOTAL DÓLARES     $97.524,49 



 

 

CUADRO Nº6       ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 

  F     U      E      N     T     E     S         

DESCRIPCIÓN AP. PROPIO    PRESTAMO TOTAL 

  MONTO %   %   

Inversión fija 51.393,12 0,15 137.048,32 0,40 188.441,44 

Capital de Trabajo 51.393,12 0,15 102.786,24 0,30 154.179,36 

INVERSION TOTAL 102.786,24 0,30 239.834,56 0,70 342.620,80 
Total Dólares     $72.677,14     

 

 

 

CUADRO Nº7    INVERSIÓN  FIJA   INTANGIBLE    CUADRO Nº8  ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 
 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

Estudios, Proyect. Gtos Org. 5.900,00 

Capacitación 1.000,00 

Puesta en Marcha 3.000,00 

Imprevisto (5%) 495,00 

TOTAL INV.  INTANGIBLE 10.395,00 

TOTAL DOLARES $2.961,54 

 

 
CUADRO.Nº9  CAPITAL DE TRABAJO 
 

DESCRIPCIÓN  TOTAL TRIM 

Materia Prima e Insumo 5.135,32 

Materiales de Producción 0,00 

Mano de Obra 168.174,00 

Gastos Generales 33.572,40 

Caja Inicial 5.000,00 

TOTAL  211.881,72 

TOTAL DOLARES                    64.206,58  

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL % 

Inversión Fija 332.225,80 96,97 

Inv. Fija Tangible 321.830,80   

Inv. fija intangible 10.395,00   

Cap. de Trabajo 211.881,72 3,03 

TOTAL S/. 342.620,80 100 

DOLARES     



 

CUADRO Nº10    INVERSIÓN  DE PAGO DE PRESTAMOS 

 

 MONTO:  S/        239.834,56   $72.677     

TRIM DESTINO:  INVERSION FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO 57.560,29  

  TASA INTERES TRIM 6%      

1 PERIODO DE GRACIA: 1 AÑOS   DOLLAR 3,3  

2 FORMA DE PAGO: TRIMESTRAL      

3 PLAZO: 5 AÑOS      

4                     PARA     LA      GESTION 

1 AMORTIZACION INTERES  CUOTA SALDO  DE  INTERES CUOTA  

2 DEL PRESTAMO      PRESTAMO MENSUAL MENSUAL 

3   14.390,07    239.834,56              4.796,69    

4   14.390,07    239.834,56              4.796,69    

1   14.390,07    239.834,56              4.796,69    

2   14.390,07    239.834,56              4.796,69    

3 29.379,73 14.390,07  14.989,66 224.844,90              4.796,69               4.996,55  

4 28.480,35 13.490,69  14.989,66 209.855,24              4.496,90               4.996,55  

1 27.580,97 12.591,31  14.989,66 194.865,58              4.197,10               4.996,55  

2 26.681,59 11.691,93  14.989,66 179.875,92              3.897,31               4.996,55  

3 25.782,22 10.792,56  14.989,66 164.886,26              3.597,52               4.996,55  

4 24.882,84 9.893,18  14.989,66 149.896,60              3.297,73               4.996,55  

1 23.983,46 8.993,80  14.989,66 134.906,94              2.997,93               4.996,55  

2 23.084,08 8.094,42  14.989,66 119.917,28              2.698,14               4.996,55  

3 22.184,70 7.195,04  14.989,66 104.927,62              2.398,35               4.996,55  

4 21.285,32 6.295,66  14.989,66 89.937,96              2.098,55               4.996,55  

 20.385,94 5.396,28  14.989,66 74.948,30              1.798,76               4.996,55  

 19.486,56 4.496,90  14.989,66 59.958,64              1.498,97               4.996,55  

 18.587,18 3.597,52  14.989,66 44.968,98              1.199,17               4.996,55  

 17.687,80 2.698,14  14.989,66 29.979,32                  899,38               4.996,55  

 16.788,42 1.798,76  14.989,66 14.989,66                  599,59               4.996,55  

 15.889,04 899,38  14.989,66 0,00                  299,79               4.996,55  

 362.150,19 179.875,92  239.834,56              40.771,88             79.944,85  



 

CUADRO Nº11: COSTO    TOTAL DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

DESCRIPCION A Ñ O S   

  1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCION 201.746,40 S/201.746,40 S/201.746,40 S/201.746,40 S/201.746,40 

COSTO DE PROD. DOLAR      

Mano de Obra Directa 103.716,00 103.716,00 103.716,00 103.716,00 103.716,00 

Gastos Generales y Ventas 33.572,40 33.572,40 33.572,40 33.572,40 33.572,40 

Mano de Obra Indirecta 64.458,00 64.458,00 64.458,00 64.458,00 64.458,00 

COSTOS DE OPERACION 
497.852,75 S/   133.793,55 S/     119.403,48 S/    105.013,40 S/      90.623,33 

COSTO  EN  DOLARES 150.864,47 $40.543,50 $36.182,87 $31.822,24 $27.461,62 

Costos Marketing 387.100,00 33.572,40 33.572,40 33.572,40 33.572,40 

Materia Prima e Insumos 48.057,13 48.057,13 48.057,13 48.057,13 48.057,13 

Materiales de Producción 5.135,32 52.164,02 37.773,94 23.383,87 8.993,80 

Gastos Financieros 57.560,29     

COSTO TOTAL SOLES 699.599,15 S/335.539,95 S/321.149,88 S/306.759,80 S/292.369,73 

COSTO TOTAL DOLARES 211.999,74 $101.678,77 $97.318,14 $92.957,52 $88.596,89 

PRODUCCION(botella 750ml) 327.662,28 327.662 327.662 327.662 327.662 

COSTO UNITARIO o PRODUCCION 
2,14 1,02 0,98 0,94 0,89 

PRECIO VENTA  
2,37 S/3,35 S/3,35 S/3,35 S/3,35 

UTLIDAD   PRODUCTO 
0,23 2,32 2,37 2,41 2,46 

PRCIO DEL MERCADO 15,00 

PRECIO VENTA COMPETITIVO 10,00 



 

 

CUADRO Nº 12   COSTOS   FIJOS   Y   VARIABLES    
 

DESCRIPCION A Ñ O S   

  1 2 3 4 5 

COSTO FIJO PRODUCCION 201.746,40         

Mano de Obra Directa 103.716,00 168.174,00 168.174,00 168.174,00 168.174,00 

Gastos Generales y Ventas 33.572,40 33.572,40 33.572,40 33.572,40 33.572,40 

Mano de Obra Indirecta 64.458,00 52.164,02 37.773,94 23.383,87 8.993,80 

COSTOS VARIABLES PROD 497.852,75 53.192,46 53.192,46 53.192,46 53.192,46 

Costos Marketing 387.100,00     

Materia Prima e Insumos 48.057,13 5.135,32 5.135,32 5.135,32 5.135,32 

Materiales de Producción 5.135,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos Financieros 57.560,29 48.057,13 48.057,13 48.057,13 48.057,13 

COSTO TOTAL SOLES 699.599,15 S/53.192,46 S/53.192,46 S/53.192,46 S/53.192,46 

            

 
 

CUADRO Nº 13    PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

VOLUMEN DE  DÍA MES AÑO %UTILIDAD PRECIO VTA. UTILIDAD VOT. 

PRODUCCIÓN 910     23% S/2,27 0,23 

UNIDADES (BOTELLAS) 910 27305,19 327.662 COSTO POD PREC PROD 

DOCENAS 75,85 2275,4325 27.305 
                      
699.599  2,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
CUADRO Nº 14     PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Y ADMINISTRATIVOS DIRECTA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

          Años   

DESCRIPCIÓN Calificado Reg, laboral Cantidad MES 1 2 

Gerente General de Producción P E 1 3.000,00 36.000,00 36.000,00 

Personal de Prod, P O 2 1.300,00 31.200,00 31.200,00 

Asistentes en Prodc. NC O 1 850,00 10.200,00 10.200,00 

Seguridad Social         6.966,00 6.966,00 

Gratificación         12.900,00 12.900,00 

Beneficio social CTS         6.450,00 6.450,00 

TOTAL M/O DIRECTA         103.716,00 103.716,00 

            0,00 

Gerente ventas P E 1 3.000,00 36.000,00 36.000,00 

Vendedores NC COM 1 850,00 10.200,00 10.200,00 

Seguridad Social         4.158,00   

Gratificación         9.400,00   

Beneficio social CTS         4.700,00   

TOTAL  M/O INDIRECTA         64.458,00 64.458,00 

TOTAL SOLES                         17.765,00                     168.174,00                    168.174,00  

TOTAL DOLARES                            5.061,25                       47.912,82  47912,82 



 

CUADRO Nº 15    PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y DE VENTAS 
 

DESCRIPCIÓN MONTO AÑOS 

  MENSUAL 1 

Teléfono 250,00 3.000,00 

Energía Eléctrica 400,00 4.800,00 

Gasolina 400,00 4.800,00 

Manto. y Rep. 400,00 4.800,00 

Gastos de Oficina 400,00 4.800,00 

Material de limpieza 200,00 2.400,00 

Útiles de oficina 300,00 3.600,00 

Licencia municipal 120,00 1.440,00 

Imp. Patrim.Pred. 300,00 3.600,00 

Imprevisto 2% 27,70 332,40 

TOTAL SOLES S/2.797,70 33.572,40 

TOTAL DOLARES $797,07 $9.564,79 

 
 

CUADRO PRESUPUESTO DE MARKETING 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Distribución y Embalaje                    2.600,00             31.200,00  

Relaciones Publicas 1.500 18.000,00 

Diseños 5.900 5.900 

Revistas 500,00 12.000,00 

Radio 6.000 72.000,00 

Periódico 5.400,00 64.800,00 

televisión 14.850,00 178.200,00 

Afiches 416,67 5.000,00 

    387.100,00 



 

    CUADRO Nº16                PRESUPUESTO DE DEPRECIACON DE ACTIVOS FIJOS 
 

              

DEPRECIACIÓN TASA VALOR RESERVA DE VIDA DEPRESIA SALDO 

    ACTUAL DEPRE. ANUAL UTIL PER.CONSID. RESIDUAL 

Infraestructura 10% 120.000,00 12.000,00 20   108.000,00 

Maq., Equipo y Herram. 15% 321.830,80 48.274,62 10   273.556,18 

Terreno   20.000,00        

Empacadora  22.000,00 3.300,00 10   18.700,00 

Grupo electrógeno   15.000,00 2.250,00 10   12.750,00 

Equipo de oficina 25% 12.000,00 3.000,00 10   9.000,00 

Otros activos 15% 20.000,00 3.000,00 10   17.000,00 

TOTAL SOLES   S/530.830,80 S/71.824,62   S/0,00 S/439.006,18 

TOTAL DOLARES   $151.233,85 $20.462,85   $0,00 $125.072,99 

 

 
    CUADRO Nº 17             PRESUPUESTO DE MATERIALES DE PRODUCCION 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO  MONTO      

  MEDIDA   UNITARIO AÑO     

Botellas Botella 327.662,28 0,10 32.766,23     

Tapas Rosca con Seguridad Tapa 327.662,28 0,02 6.553,25     

Etiquetas Etiqueta 327.662,28 0,01 3.276,62     

embalaje CAJA 27.305,19 0,20 5.461,04     

Imprevistos 2%             

TOTAL SOLES       S/48.057,13 S/0,00 S/0,00 

TOTAL DOLARES       $13.691,49 $0,00 $0,00 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 18      PROGRAMA   DE  PRODUCCION Y    VENTAS 

 

 
 

CUADRO Nº 19     PRESUPUESTO MATERIA PRIMA E INSUMOS 

  

PREPTO. UNIDAD   C      A      N      T      I      D      A      D       

  MEDIDA COSTO MAT.PRIM BOT INSUMO DIA INSUMO AÑO 

Cocona Kg. 2 0,005 9,10 3.276,62 

Bicarbonato de Sodio Gr. 0,005 0,001 0,00 1,64 

Ácido cítrico Gr. 0,008 0,001 0,01 2,62 

Levadura Gr. 0,01 0,001 0,01 3,28 

Bentonita Gr. 0,013 0,001 0,01 4,26 

Bisulfito Sodio Gr. 0,016 0,001 0,01 5,24 

Agua Lit 0,1 0,050 4,55 1.638,31 

Azúcar Kg. 0,01 0,050 0,46 163,83 

Algodón Kg.   15,000   15,000 

Tocuyo m   13,000   13,000 

Fenolftaleína Fco 0,0176 0,001 0,02 5,76 

Hidróxido de Sodio Kg. 0,0176 0,001 0,02 5,76 

Imprevisto 2%           

TOTAL SOLES         5.135,32 

TOTAL DOLARES           

AÑOS PRODUCCIÓN PRECIO VENTA MONTO SALDO TOTAL DOLLAR 

    COMPETITIVO   RESIDUAL INGRESO   

1 327.662,28 2,37 776.559,60 439.006,18 337.553,42             235.321,09  

2 327.662,28 10,00 3.276.622,80 439.006,18 2.837.616,62             992.916,00  

3 327.662,28 10,00 3.276.622,80 439.006,18 2.837.616,62             992.916,00  

4 327.662,28 10,00 3.276.622,80 439.006,18 2.837.616,62             992.916,00  

5 327.662,28 10,00 3.276.622,80 439.006,18 2.837.616,62             992.916,00  

TOTAL 1.638.311,40 S/2,27 13.883.050,80   11.688.019,90 
          

4.206.985,09  



 

 

COSTO DEL MARKETING MIX 
 

CUADRO N° 20 
 
COSTO  DEL PRODUCTO 
 

ITEM UNIDAD ALTERNATIVA COSTO 

        

DISEÑO BOTELLAS 1 1 5.000 

DISEÑO ETIQUETAS 1 2 500 

DISEÑO DE TAPAS 1 2 100 

DISEÑO DE AFICHES 1 1 300 

  TOTAL   5.900 
Cuadro elaborado por los tesistas       

 

 

 

 

COSTO DEL PRECIO 
 
El precio no ocasiona costo en el marketing mix 
 

CUADRO N° 21 
COSTO POR PUBLICIDAD   
 

ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD  COSTO AL AÑO COSTO MES 

RADIO 1 20 10          72.000,00                      6.000,00  

TELEVISIÓN 1 49,5 10        178.200,00                     14.850,00  

PERIODICO 1 60 3          64.800,00                      5.400,00  

AFICHES 1 1 5000            5.000,00                         416,67  

REVISTAS 2 500 12          12.000,00                      1.000,00  

RR. PP 1 1500 12          18.000,00                      1.500,00  

      TOTAL       350.000                     29.166,67  

 



 

 
 
 
CUADRO N° 22 
COSTO POR PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1° DISTRIBUIDOR 1 600              7.200,00  

2° DISTRIBUIDOR 1 650              7.800,00  

3° DISTRIBUIDOR 1 650              7.800,00  

4° DISTRIBUIDOR 1 700              8.400,00  

  TOTAL        31.200,00  
 

 

 

 

CUADRO N° 23 
COSTO GENERAL DE MARKETING 

  COSTO  

PRODUCTO 5.900 

PRECIO 0 

PUBLICIDAD 350.000 

DISTRIBUCIÓN 31.200 

TOTAL 387.100,00 

 


