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La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, con el 

objetivo de “Desarrollar una campaña integral de marketing verde como 

alternativa socioeconómica sostenible para potencializar un consumo saludable 

en los hogares de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas”. Esta 

investigación fue desarrollada bajo un método exploratorio - descriptivo a un 

grupo determinado de consumidores orgánicos, entre los instrumentos 

utilizados para obtener la información necesaria se utilizó la encuesta y focus 

group, la primera fue llevada a cabo en los autoservicios de la ciudad de 

Guayaquil y el focus group se realizó a consumidores totalmente orgánicos.  

Entre los principales resultados obtenidos se pudo conocer que gran cantidad 

de consumidores que buscan un producto orgánico lo hacen por salud y 

respeto al medio ambiente. Se desarrolló una propuesta de mercadotecnia 

basado en las 4P (producto, precio, promoción y plaza) seguido del financiero 

que permitió demostrar la hipótesis "El desarrollo de una campaña integral de 

marketing verde podría servir como alternativa socioeconómica sostenible para 

potencializar un consumo saludable en los hogares de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas", La propuesta tuvo un costo final de $10.525, la empresa 

beneficiada fue la Asociación de productores "ASOBUCAY" se obtuvo una tasa 

interna de retorno (TIR) de 45.2% y un Valor Actual Neto (VAN) de $20.542.86. 

Entre las conclusiones y recomendaciones a consolidar dentro de la presente 

propuesta se confirmó la necesidad de una cultura ecológica en los hogares 

ecuatorianos de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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ABSTRACT 

 

This research takes place in the city of Guayaquil, in order to "develop a 

comprehensive marketing campaign green as sustainable socioeconomic 

alternative to potentiate healthy household consumption in the city of Guayaquil, 

Guayas Province." This research was developed under a descriptive and 

explanatory exploratorio- method to a particular group of consumers (organic), 

among the instruments used to obtain the information necessary survey and 

focus group was used, the first was conducted in supermarkets city of 

Guayaquil and the focus group was held to organic consumers. Among the 

main results it was learned that many consumers seeking organic produce do 

for health and respect for the environment. Below is a proposal-based 

marketing 4P (product, price, promotion and place) followed by the financier 

who can demonstrate the hypothesis "The development of a comprehensive 

marketing campaign green sustainable socioeconomic could serve as a healthy 

alternative to potentiate consumption develops in the homes of the city of 

Guayaquil, Guayas Province, "The proposal had a final cost of $ 10,525 to the 

Association of Producers" ASOBUCAY "an internal rate of return (IRR) of 

45.2% and net present value was obtained ( NPV) of $ 20.542.86. Among the 

conclusions and recommendations to consolidate within this proposal the need 

for ecological culture was established in Ecuadorian households of Guayaquil, 

Guayas Province. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los diversos métodos de producción agrícola a nivel mundial se 

encuentran influenciados por el uso de productos químicos y/o fertilizantes 

que tienen como principal objetivo mitigar el impacto negativo causado por 

diversas plagas que afectan los cultivos agrícolas del país. Si bien es 

cierto han sido de mucha ayuda para la agricultura, en la actualidad se ha 

comprobado que el uso frecuente de productos químicos, como a su vez 

el uso de fertilizantes sintéticos, no son un modelo sostenible puesto que 

es la principal causante de la destrucción del suelo  y ha contribuido a que 

extensas hectáreas no sean productivas y sean consideradas infértiles 

para nuevas plantaciones. 

 

A tal efecto, es importante recalcar que aunque nadie puede negar el 

crecimiento y el avance de la agricultura ecológica en el país, tampoco se 

pueden pasar por alto, algunos de los problemas que afectan a ésta 

modalidad. Al hablar del caso concreto de la provincia del Guayas, sin 

duda, la agricultura ecológica, elaborada con criterios de sostenibilidad, va 

ganando espacio en el mapa agrícola ecuatoriano pero se presenta antes 

dos importantes obstáculos para consolidar su crecimiento:  un mercado 

interior débil, y el uso de transgénicos que amenazan su existencia. 

 

Según un informe de la(Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-

9001:2008), el desarrollo de la agricultura ecológica se enfrenta, por un 

lado, al inconveniente de tener un mercado aún débil debido a que pese a 

que ha sido el método de cultivo de  antepasados (sin ningún tipo de 

pesticidas, ni de agroquímicos) hasta la fecha no se ha podido crear una 

estructura productiva y distributiva potente. Por otra parte ya se conocen y 

se han comprobado los efectos nocivos del uso de transgénicos en la 

salud de los consumidores, este mismo organismo afirma que la 

coexistencia entre el cultivo ecológico y el transgénico no produce ningún 

mal aduciéndose la idea de que a 25 metros de distancia los efectos 
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nocivos de las plantaciones modificadas desaparecen. Por su parte,  el 

portavoz de Somos lo que Sembramos insiste en que “a 850 metros ya 

hay un 35% de contaminación”, es decir que los transgénicos no tienen 

sólo efectos sobre los cultivos ecológicos, “los convencionales también 

salen perjudicados porque todo acaba contaminado”. 

 

El presente estudio se presenta  compuesto de la siguiente manera: 

 

“GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN” contiene lo referente al 

planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, el 

alcance, justificación y la delimitación del problema. 

 

En el Capítulo I, "MARCO TEÓRICO", se analizan los diversos enfoques 

que se tienen hasta el momento sobre el desarrollo de una agricultura 

orgánica, también en este capítulo se examinan cifras estadísticas de la 

industria agrícola orgánica en el Ecuador y su situación actual en la 

provincia del Guayas. 

 

El Capítulo II,"MARCO METODOLÓGICO", se desarrolla un diagnóstico 

situacional del mercado actual de productos orgánicos así como el perfil 

de sus consumidores, mediante una investigación de campo desarrollada 

en sectores estratégicos de la ciudad de Guayaquil, a través de métodos 

cuantitativos y cualitativos empleados para conocer el precedente que 

tienen los productos orgánicos en el mercado, las preferencias, gustos, 

precios, y demás características determinante para el diagnóstico. 

 

El Capítulo III,"PROPUESTA, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES", contiene la campaña integral de mercadotecnia 

para fomentar cambios en los hábitos alimenticios de los hogares  de la 

ciudad de Guayaquil, así como las referencias bibliográficas y los anexos 

citados en el texto. 
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El Capítulo IV,"IMPACTOS", contiene el análisis de los impactos que 

generaría la campaña en el mercado. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, contienen los argumentos a 

los que se llegó después del análisis así como las sugerencias para 

mitigar la problemática. 

 

BIBLIOGRAFÍA, contiene las citas de los autores en la que se sustenta la 

presente propuesta. 
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ANTECEDENTES 

 

En el Ecuador la situación actual, referente al consumo de productos 

orgánicos, presenta una idea clara referente a una nueva tendencia 

ecológica. En el país mediante una investigación realizada en el 2008 

bajo responsabilidad del cuerpo de investigación en mercadeo CESA 

indicó mediante una presentación de varios casos empresariales que 

incorporan estrategias de crecimiento dentro de su organización. Entre 

varios casos se puede presentar: 

 

BALÚ, supermercado de productos orgánicos. 

 
Balú es un autoservicio dedicado a la comercialización de 
productos orgánicos independientemente de que si estos son 
hortalizas y/o frutas. Los cultivos son desarrollados bajo 
normas de inocuidad, propios del supermercado o de 
empresas nacionales(Echeverria, 2008, pág. 5). 

 

Entre las principales actividades de este autoservicio se encuentra la 

comercialización de vegetales, su mercado meta está conformado por 

cliente poseedores de una cultura ecológica y ambientalista. La 

Microlocalización de este autoservicio se encuentra en Estados Unidos, 

con una sucursal en el barrio Los Rosales de Bogotá. Cabe resaltar 

acerca de la importancia de diagnosticar la situación actual de una 

problemática, de tal manera que se pueda desarrollar planes, estrategias 

y/o líneas  de acción que aseguren el posicionamiento de la idea de 

negocio dentro del mercado objetivo. 

 

En un estudio de opinión denominado “El marketing Verde:Un 

compromiso de todos”; mediante este estudio se establecieron ideas 

predominantes en lo que respecta al consumo de productos 

orgánicosentre las principales características encontradas se establece la 

necesidad de un individuo por cuidar el medio ambiente dejando atrás el 

concepto de imperialismo a cambio de uno ambientalista influenciado por 
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una cultura ecología de éste. Desde esta perspectiva una estrategia de 

marketing verde potencializa una agricultura orgánica sostenible que 

sensibilice a la nuevas generaciones sobre la necesidad de un consumo 

saludable y sostenible(Hamann, 2013, pág. 5). 

 

A tal efecto, una estrategia de marketing ecológico se encuentra 

desarrollada bajo los conceptos generales de mercadotecnia (producto, 

precio, promoción y plaza) con un enfoque de respuesta hacia una 

problemática social que evitan la utilización de una agricultura 

convencional no saludable para la agricultura en el país. 

 

En la Universidad de Cuenca se presentó una investigación titulada 

“Modelo de toma de decisiones del consumidor de vegetales orgánicos en 

la ciudad de Cuenca del área urbana en el segmento de 20 a 30 años, 

año 2014” Esta investigación permitió determinar el proceso de compra de 

un individuo referente al consumo de vegetales producidos de manera 

orgánica. Los métodos utilizados para recolectar información fueron 

encuestas y entrevistas entre estos una de las preguntas más importantes 

realizadas a los consumidores fue si consumían productos orgánicos, 

estos indicaron que si lo hacían en un 88.79%, sin embargo un porcentaje 

minoritario del 11.21% indicó que no conoce por falta de información o 

inaccesibilidad en los puntos de ventas(Luna & Ordóñez, 2014, pág. 5). 

 

Estas referencias han servido para que de alguna manera se despierte el 

interés en fomentar una cultura sostenible mediante una campaña integral 

de marketing verde que influya en una decisión de consumo hacía los 

productos orgánicos en los hogares de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 

 

 

 



6 
 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial la agricultura orgánica se encuentra afectada por una 

serie de factores que ponen en riesgo no solo la alimentación del 

consumidor como tal, sino también la supervivencia de los agricultores 

orgánicos que dependen únicamente de sus cultivos. Entre los principales 

factores se encuentra el uso inadecuado de tecnologías agrícolas dentro 

de la producción que trae consigo graves consecuencias, para nombrar 

algunas se tiene: la destrucción recursos naturales como el agua, el suelo 

y el aire, inexistencias deorganizaciones sociales y comunitariasen pro de 

una nueva forma de cultivo. La erosión del suelo y la deforestación son tal 

vez los síntomas principales del ciclo vicioso de la pobreza y la 

degradación ambiental. Muchos pequeños agricultores se han convertido 

en agentes de destrucción, al sobreexplotar los recursos naturales, 

motivados por la escasez de tierras y la falta de oportunidades 

económicas. 

 

El panorama social no es alentador si bien es cierto el grado de 

exigencia de los consumidores acerca del cumplimiento de atributos de 

calidad en los alimentos se ha elevado y diversificado, producto tal 

vezde la creciente preocupación de las personas por el cuidado del 

medio ambiente einfluyendo en lapredisposición  por parte de los 

agricultores hacia una nueva forma de producción, aún no existe del 

todo una conciencia fuerte sobre la importancia de la alimentación sana, 

libre de contenidos tóxicos lo que se debe principalmente a la falta de 

campañas de sensibilización sobre estos temas a nivel nacional; esto ha 

incidido en un bajo consumo de alimentos ecológicos y en una escasa 

oferta nacional.  
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Según el informe del Fondo Mundial de la Naturaleza “si el ritmo actual de 

producción y consumo no cambia y la población continúa aumentando, 

dentro de 50 años se necesitará el equivalente a dos planeta tierra para 

poder satisfacer la demanda alimenticia en el mundo”(Fondo Mundial de 

la Naturaleza, 2014). Lamentablemente, la gran mayoría de las cadenas 

de producción-comercialización de productos agropecuarios son 

controladas por actores que abusan de su poder en el mercado, privando 

de sus beneficios a los campesinos rurales y limitando sus posibilidades 

de sostenibilidad. Un síntoma evidente de lo anterior es la actual crisis 

alimentaria que puede ser la antesala de un futuro en el que la agricultura 

deje de producir suficientes alimentos para todos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador está viviendo un proceso de cambio dentro de su modelo de 

generación de riqueza donde se empieza a priorizar al ser humano y no al 

consumismo salvaje que está devastando al entorno. Según datos de la 

CORPEI existen alrededor de “5.000 productores orgánicos que poseen a 

su cargo cerca de 31.793 ha de las cuales 4.076 ha estaban en proceso 

de certificación”(Corpei, 2014, pág. 5), muestran una oportunidad que en 

un mediano y largo plazo los sobreprecios de los productos ecológicos se 

reduzcan, como consecuencia de una mayor oferta y un mejor 

posicionamiento en estos productos en los supermercados, se espera una 

distribución masiva de estos alimentos que debido al incremento de la 

oferta y el apoyo financiero gubernamental a este importante sector de la 

agricultura genere como impacto económico y social un crecimiento de la 

demanda y un mejor nivel de vida de los campesinos rurales ecológicos. 

 

Desde dicha perspectiva se establece en la Constitución de la República 

del Ecuador plantea la práctica de producción agroecológica, para el logro 

del buen vivir “SumakKausay” donde se protege la agricultura orgánica 

como fuente de trabajo permanente para miles de agricultores que la ven 
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como un principio rentable de ingresos dentro de su economía, tomando 

en cuenta  lo reglamentado dentro de la constitución.  

 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, nace la necesidad 

de una forma de cultivo que respete al medio ambiente; la agricultura 

orgánica, misma que desarrollada bajo una línea estratégica engloba no 

solamente la conservación del suelo como parte del medio ambiente, ésta 

a la vez garantiza el desarrollo de una línea comercial más justa y 

equitativa dentro de toda la cadena de valor (productores- 

comercializadores y consumidores).Sin embargo muchas de estas 

acciones no tendrían sentido, sino va acompañado de un consumo de 

productos orgánicos, que certifiquen un proceso de producción saludable 

para el ambiente y evite la degeneración constante de la tierra provocado 

por el uso indiscriminado de químicos que a su vez no garantizan un 

bienestar saludable para los consumidores. 

 

En la actualidad el desarrollo de campañas ecológicas implementadas ya 

sea por entidades gubernamentales y/u organismos ecológicos 

proteccionistas del medio ambiente están fomentando el consumo de una 

alimentación sana además de proteger la salud del individuo y la 

recuperación constante de la soberanía alimentaria de los agricultores y 

beneficie al medio ambiente. Tomando en consideración lo antes 

expuesto el desarrollo de una campaña integral de marketing verde tiene 

como finalidad conocer el perfil del consumidor referente a variables 

importantes como la percepción, valoración y nivel de aceptación que 

tienen estos referentes a los productos orgánicos ofertados en el 

mercado. Entre las interrogantes que surgen a continuación, que sirven 

para determinar de manera puntual los perfiles de los consumidores 

orgánicos y son fundamentales para la decisión de compra se tiene: ¿Qué 

compra?, ¿Cuándo compra? ¿Por qué compra? ¿Con quién compra? 

¿Para qué compra?; el objeto de identificar estas interrogantes 

surgemediante el desarrollo de esta investigación la cual permitirá 
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conocer las necesidades e importancia que tiene este mercado dentro de 

la sociedad. 

 

Estos cuestionamientos podrán mostrar  a través de un análisis cualitativo 

la búsqueda de actitudes, ideas y percepciones que existen dentro del 

conjunto de consumidores que han optado por este tipo de alimentos, con 

el fin de transparentar motivaciones y patrones en común que serán 

indispensables para lograr un adecuado  resultado sobre las razones que 

han influido decisivamente en el consumo de alimentos orgánicos, por 

parte de estos grupos de personas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una campaña integral de marketing verde como alternativa 

socioeconómica sostenible para potencializar un consumo saludable en 

los hogares de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Objetivos específicos 

 

i. Diagnosticar la situación actual de agricultura orgánica - ecológica 

y el nivel de organización de los agricultores dedicados a producir 

alimentos orgánicos en la provincia del Guayas. 

ii. Identificar los distintos productos agroecológicos que se 

comercializan en la Provincia de Guayas, su rentabilidad, zona de 

cultivo y productores del sector. 

iii. Identificar y reconocer el perfil del consumidor ecológico, las 

variables que influyen en su decisión de compra. 

iv. Diseñar una propuesta basada en herramientas estratégicas de 

marketing y ventaspara el diseño de una campaña integral que 
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potencialice el consumo de productos orgánicos en los hogares de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas” 

 

VIABILIDAD 

 

La viabilidad de una campaña de mercadotecnia, es notable desde el 

punto de vista empresarial debido a que los productos orgánicos 

constituyen una importante alternativa para diferenciar comercialmente la 

producción agraria. Esta diferenciación significa, en el fondo, que estos 

productos están destinados a un segmento de mercado diferente al 

correspondiente a los productos convencionales. De tal manera que hoy 

por hoy, para cualquier empresa del sector, no representan amenazas, 

sino oportunidades, de hecho algunas empresas agrarias están utilizando 

la producción ecológica como estrategia de marketing tanto para 

potencializar su imagen de calidad, como para lograr un incremento de las 

ventas de sus productos convencionales. 

 

A esto se le suma que la información utilizada para el desarrollo de la 

campaña esde fácil acceso tomada de fuentes estadísticas 

macroeconómicas del Banco Central de Ecuador y relativas al comercio 

exterior, Reportes del Ministerio de Agricultura Acuicultura Ganadería Y 

Pesca (MAGAP), Estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos (INEC), Organización de la Naciones Unidas para 

la Agricultura y la alimentación (FAO),Empresas Municipal de productores 

(EMMPA), desarrollada bajo un tiempo prudencial de seis meses y con 

recursos costeables por parte de los investigadores. 
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HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de una campaña integral de marketing verde podría servir 

como alternativa socioeconómica sostenible para potencializar un 

consumo saludable en los hogares de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 

Variable Independiente: 

 

Campaña integral de marketing verde. 

 

Variable Dependiente: 

 

Potencializar un consumo saludable en los hogares de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados 

con el problema 

 

Esta investigación parte de la necesidad de determinar los conocimiento 

teóricos relacionados a la agricultura orgánica, a manera de conocer su 

evolución así como las barreras que hasta el momento han impedido el 

desarrollo total de este importante escalón de la agricultura, 

seguidamente se detallarán temas relacionados con las percepción de los 

consumidores referente a las hortalizas orgánicas, su canal de 

distribución y por último pero no menos importante, las estrategias de 

marketing que en la actualidad se utilizan para “vender” este tipo de 

productos a los clientes. 

 

1.1.2 Definición y tipos de Agricultura 

 

El país es reconocido internacionalmente como una tierra agrícola, la 

agricultura representa una parte primordial para el desarrollo de la 

economía, aportando de esa manera en el sector laboral y generación de 

divisas.  

 

El Ecuador fue un país privilegiado por poseer grandes extensiones de 

tierras fértiles, pero con el transcurrir del tiempo estas tierras se han ido 

desgastando con los sistemas tradicionales de labranza y por la falta de 

apoyo del gobierno para realizar estudios dirigidos del sector con base 

científica. 
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Según la Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria 

(2012)emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, se define a la agricultura tradicional o convencional como “un 

sistema de producción agropecuario que utiliza fertilizantes o productos 

con químicos dentro de su producción” (p. 25). 

 

Por otro lado, la agricultura orgánica es un método de producción en el 

que no se utilizan fertilizantes ni plaguicidas sintéticos y también incluye 

una gestión holística del sistema agrícola. Según la normativa 

previamente mencionada el Codex Alimentarius1(2011)la agricultura 

orgánica se la puede definir como: 

 

Un sistema holístico que ordene la producción  que promueve 
la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los 
ciclos biológicos e incluso la actividad biológica de las tierras 
de producción. Vale la pena mencionar a las prácticasde 
ordenación, aúnmás que en el uso y aplicación  de los 
insumos no agrícolas,  siempre tomando en consideración que 
las condiciones por regiones necesitan de sistemas  que se 
adaptan a diversas situaciones.Todo es posible si se emplea 
métodos agronómicos, biológicos incluso mecánicos, en lugar 
de los materiales sintéticos utilizados para desempeñar alguna 
función idónea dentro del sistema (pág. 5). 

 

La agricultura orgánica busca mantener un equilibrio entre el empleo de 

insumos que no contaminen el medio ambiente y la obtención de un 

producto libre de hormonas y pesticidas, que proporcione beneficios tanto 

para el área de cultivo como para el consumidor mediante la conservación 

del suelo y agua acercando al ser humano a ser parte de los distintos 

procesos que de una forma natural y espontanea en la naturaleza. Esta 

determinante dispone el uso  adecuado de los recursos naturales que 

forman parte de los procesos productivos, sin que varíe su armonía. 

                                                           
1
La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar 

normas alimentarias. Las materias principales de este Programa son la protección de la salud de 
los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de 
todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
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1.1.2. Agricultura Orgánica 

 

Se define a la agricultura orgánica según la Organización de las Naciones 

Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO – Food and 

AgricultureOrganization) como: 

 

Es considerada como un sistema organizado cuya función 
prioritaria es optimizar los ciclos biológicos no solo de los 
organismos vivos sino también de la tierra en sí. Las entidades 
gubernamentales han creado leyes y reglamentos a beneficio 
de esta nueva manera de cultivo puesto que fomenta una 
mejora continua en aspectos económicos, sociales y 
ecológicos. El desarrollo de una cultura ecológica dentro de la 
mente de cada individuo fomentará en este una actitud 
amigable con su entorno en general (MAGAP, 2012). 

 

Desde esta perspectiva, la transformación del entorno socio económico y 

político no puede quedar únicamente en medidas coyunturales, sino debe 

calar en la esencia misma de la sociedad y sobre todo en un parámetro 

donde los monocultivos, los pesticidas que destruyen el medio ambiente, 

las semillas genéticamente modificadas empiecen a crear en el 

consumidor responsable una conciencia ecológica, situación que motive a 

los productos orgánicos a un desarrollo constante y sostenido. 

 

Hay varias definiciones relacionadas  a la nueva alternativa de agricultura,  

para el estudio realizado actualmente se pone de consideración lo 

mencionado por el Dr. AlbrechtBenzing (2013) en una publicación 

realizada con el título “La Agricultura Orgánica Fundamentales para 

Región Andina”que expresa que: 

 

La agricultura orgánica se encuentra enfocada bajo una 
pauta ambiciosa que se basa en el desarrollo de formas de 
producción agropecuarias bajos elevados sistemas de 
inocuidad cuya finalidad es preservar intacto recursos 
naturales, es decir evitando la destrucción del suelo, el 
agua, el aire y todo el ecosistema en general (pág. 5). 
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Este concepto aparece como un nuevo paradigma del conocimiento, que 

se concibe como “un enfoque teórico – metodológico para estudiar la 

actividad agraria desde una perspectiva ecológica, que analiza 

conjuntamente todos los elementos de procesos agrarios, como los ciclos 

minerales, las transformaciones de energía, los procesos biológicos y las 

relaciones socioeconómicas”(Fuller, 2009, pág. 45). 

 

1.1.3. Productos orgánicos 

 

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

FAO(2011)dice que:  

 
Los productos orgánicos son aquellos que han sido 
producidos sin la utilización de fertilizantes y/o cualquier 
producto sintético. Es decir el abono utilizado en la 
producción de estos productos es mediante bioles sin 
embargo antes es necesario desintoxicar la tierra por dos 
años previa siembra y tres años previo a primera 
cosecha(pág. 5). 
 
 

“Losalimentos orgánicos deben estar libres de agroquímicos y no ser 

transgénicos. Su cultivo se enriquece con el uso de compostas, para 

devolver al suelo los nutrientes que entrega a los alimentos”(Chamorro, 

2001, pág. 5). Es de vital importancia realizar una defiinicion exacta del 

producto ecólogico, lo que va a  llevar a una posibilidad de éxito 

superiores. 

 

• La naturaleza y sus características intrínsecas. 

• Valores y atributos especiales. 

• Ventajas competitivas sobre productos no orgánicos. 
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1.1.3.1. Atributos y beneficios del producto orgánico. 

 

Si se basa en un análisis acerca de los productos orgánicos donde se 

determinan los beneficios y atributos que estos tienen en comparación a 

los productos convencionales o transgénicos. 

 

Tabla 1.1Atributos y beneficios del producto orgánico. 

Atributos Tangibles Beneficios intangibles 

Sabor Calidad 

No químicos Salud 

Ecoetiquetado Nutrición 

Sin Reacciones Ecológico 

Fuente Focus Group 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

     Edison Muzzio Idrovo 

 

Toda estrategia de marketing debe de ser diseñada, en base de los 

aspectos tangibles e intangibles y aún más en la determinada mezcla de 

promoción, puesto que es aquí donde se debe de hacer énfasis sobre los 

aspectos más destacables de los productos. 

 

1.1.4. Distintos conceptos relacionados con producto orgánico 

desde el punto de vista del consumidor 

 

Para que el producto orgánico alcance un potencial en el mercado 

exitoso, se debe de dar una idea clara y concisa que pueda posicionarse 

en la mente del consumidor. Para lograr esto se debe de analizar el punto 

de vista del consumidor y conocer su opinión, gustos y preferencia. 
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Figura 1.1 Distintos conceptos relacionados con producto ecológico. 

 

Fuente:(Camacho, 2012) 

 

En todo mercado, incluso en el de los productos orgánicos,  después de 

haber identificado el perfil del consumidor, se debe de conocer qué sabe 

el consumidor sobre el producto, o lo que piensa de las características y 

atributos del mismo.  Este análisis es vital para desarrollar  estrategias 

que promuevan el consumo de productos orgánicos por parte de los 

consumidores. 

 

1.2. La organización empresarial enfocada a la comercialización de 

productos orgánicos y productos agroindustriales 100% 

naturales. 

 

La organización consiste en: 

 

a. La identificación y clasificación de las actividades requeridas. 

b. La agrupación de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

c. La asignación de cada grupo de actividades a un administrador 

dotado de la autoridad (delegación) necesaria para supervisarlo 

y, 
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d. La estipulación de coordinación horizontal (en un mismo o similar 

nivel organizacional) y vertical (entre las oficinas generales, una 

división y un departamento, por ejemplo) en la estructura 

organizacional, una estructura organizacional, es un medio del 

que se sirve una organización cualquiera, para conseguir sus 

objetivos con eficacia(Koontz & Weihrich, 1998, pág. 245). 

 

Los miembros de una organización asumen diversos papeles y funciones. 

Las personas que poseen autoridad son aquellas que toman las 

decisiones dentro de la organización.  

 

Koontz&Weirch(1998) explica que: “La organización es, en esencia, una 

división del trabajo entre las personas para alcanzar unos objetivos 

específicos. Esta se produce cuando hay muchas tareas que realizar y 

cuando tiene lugar un desarrollo adicional de las actividades 

actuales”(pág. 5). 

 

La organización por producto/mercadeo puede seguir uno de tres 

patrones: división por producto, la división geográfica que se la aplica en 

las instituciones de servicios, financieras y otras no fabriles, la división por 

cliente, la organización se la debe dividir según el uso que los clientes le 

den a los productos que consumen o usan. 

 

1.2.2. Tipos de organizaciones 

 

Las organizaciones  tienen como misión principal  lograr y permitir que las 

personas que laboran puedan alcanzar sus objetivos, los cuales no 

podrían ser conseguidos de manera individual, debido a muchos factores 

y limitantes. Existe algunos tipos de organizaciones que satisfacen las 

distintas necesidades del hombre como por ejemplo: Empresas 

industriales, comerciales, militares, públicas, organizaciones de servicio 

(bancos, universidades, hospitales, tránsito, etc.). 
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A continuación se analizará cada uno de los diferentes tipos de 

organización. 

 

a) Organización Formal  

 

Esta organización presenta una estructura, que posibilita a los 

trabajadores a desempeñarse de una manera más eficiente. Los 

miembros que realizan el trabajo pueden contribuir en beneficio de la 

organización y personal, para poder facilitar conseguir el objetivo 

principal.  Este tipo de organización presenta los siguientes propósitos: 

 

- Conceder al administrador o personal a cargo la consecución de 

los objetivos fundamentales de una empresa. 

- Eliminar duplicidad de trabajo. 

- Otorgar a cada trabajador responsabilidad sobre las funciones 

que desempeña. 

- Facilitar la comunicación entre los miembros de la organización. 

La organización formal tiene por  principio agrupar o identificar 

las tareas, labores, y trabajos que debe de realizarse dentro de 

una empresa. 

 

b) Organización Informal 

 

La organización informal es el resultado de acciones colectivas e 

individuales por las personas ante la organización formal; este tipo de 

organización cuenta con 5 niveles diferentes que son: 

 

- Es considerada como un sistema de conjuntos que se 

relacionan entre sí. 

- Está constituida en grupos de opinión mayores, sobre algún 

factor particular de la política de la empresa. 
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- Los grupos  informales  cuentan con una relación más o menos 

intima, que permite realizar similares labores. 

- Se presenta grupos pequeños entre 3 o 4 individuos lo que 

permiten una mejor comunicación y una relación más unida. 

- Miembros aislados, los cuales  pocas veces  participan y 

colaboran  en actividades sociales.  

 

c) Organizaciones Sociales 

 

Para  poder lograr con mayor éxito y eficiencia, aquellos objetivos que 

tienen en común un grupo de personas, se crean las organizaciones 

sociales. El objetivo de las organizaciones sociales es pretender lograr 

metas mediante un esfuerzo en conjunto. 

 

Existen dos etapas fundamentales: 

 

- La construcción o estructura del mismo. 

- Operación y/o funcionamiento del mismo para  poder alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 

1.2.3. La administración de las empresas comercializadoras de 

productos orgánicos y productos agroindustrias 

100%naturales. 

 

Actualmente los negocios a gran escala han disminuido el mercado del 

negocio pequeño. Sin embargo, para mantener la supremacía y prosperar 

en el campo comercial de productos orgánicos y agroindustriales, los 

negocios pequeños deben aprovechar sus ventajas naturales y 

administrar sus operaciones con efectividad.  

 

Según Santes(2001) en su libro “Marketing, Conceptos y estrategias” 

explica que:  
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“Las políticas de ventas se determinan en esta fase de 
planeación, sobre todo en la determinación de un método de 
ventas que sea útil y un adecuado servicio para los clientes y 
que la imagen del negocio se proyecte claramente”(pág. 22).  

 

Un negocio minorista debe conocer, exactamente lo que desean los 

clientes y decidir qué tipo de existencias debe tener. Esto se logra  

mediante el  "control de inventarios".  

 

Otras fuentes que rinden información importante acerca de los productos 

que los clientes desean son las siguientes:  

 

a. Preguntas a losclientes. 

b. Devoluciones y quejas de los clientes. 

 

1.3. Situación actual de la producción de  hortalizas, frutas y 

productos procesados con características orgánicas y 100%  

naturales y estrategia de ampliación de la producción. 

 

La producción orgánica actualmente es un método alternativo 

responsable, que respeta la naturaleza. La producción orgánica genera 

una cadena, que involucra a toda la naturaleza, la cual produce un 

equilibrio tanto físico, químico y biológico del suelo, también se logra 

relaciones que tiene el suelo, plantas (animales). La producción orgánica 

no admite el uso de químicos sintéticos, que afectan al medio ambiente.  

Los productos orgánicos están sujetos a normas establecidas por 

organismos que  cuidan y protegen los productos a través de 

Certificaciones necesarias para su comercialización en el mercado. 

 

En un estudio realizado por Andrade & Flores(2008), referente al 

Consumo de productos Orgánicos/Agroecológicos en los hogares 

ecuatorianos aduce que “los principales productos que los hogares 

potenciales les parece atractivo consumir son las hortalizas, seguidos de 

las raíces y tubérculos, las frutas, cereales y cárnicos”(pág. 5).  
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Sin embargo existen productos donde los hogares consumidores 

efectivos concuerdan en tener dificultades de encontrarlos en el mercado, 

como el pollo, la col, la coliflor y el arroz. Una similitud importante entre 

este segmento es la importancia dada a las frutas y hortalizas como 

categorías de alimentos en los cuales la calidad orgánica/agroecológica 

marcaría la diferencia. 

 

Tabla 1.2Principales productos orgánicos /agroecológicos que a los 
hogares potenciales del Ecuador 

Frutas Raíces y Tubérculos Hortalizas Cereales Cárnicos

Tomates Papas Lechugas Quinua Pollo

Kiwi Zanahoria Brócoli Arroz Carnes

Manzana Remolacha Pepinillo Granola

Mango Melloco Nabo

Pera Rábano Col

Fresa Camote Coliflor

Zapallo Cebolla

Tomate de Árbol Yuca

Durazno

Papaya

Aguacate
Fuente: (Andrade & Flores, 2008) 

 

A los efectos de la presente investigación, se concibe la producción 

orgánica, ecológica o biológica como una opción productiva en 

consonancia con el equilibro existente en la propia naturaleza, teniendo 

como principio, el equilibrio físico, químico y biológico del suelo siendo su 

principal fin optimizar las relaciones entre suelo-planta-animales. En tal 

sentido, se encuentra totalmente descartada la utilización o empleo de 

cualquier producto químico sintético y/u organismos genéticamente 

modificados (OGM). 
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1.3.2. Requerimientos para el manejo post- cosecha de productos 

orgánicos y naturales. 

 

a) Limpieza y selección 

 

Es importante que dentro de las adecuaciones a desarrollarse dentro 

de un centro de acopio se determine un correcto espacio para las 

diversas tareas de limpieza y selección de productos desde la planta 

agrícola. Entre las características principales que debe tomarse en 

cuenta son: óptima iluminación, ventilación adecuada para productos 

perecibles como las hortalizas, agua limpia, piso de cemento, 

seguridad. 

 

b) Enfriamiento y secado. 

 

Se debe de sumergir en agua fresca o helada las hortalizas, con el fin 

de liberar del calor que poseen los vegetales y así poder 

condicionarlos adecuadamente para su almacenamiento y posterior 

venta. A través de un proceso de pre enfriamiento que consiste en 

sumergir las hortalizas por lapsus de agua fresca o helada o  su vez a 

la aspersión de agua durante un tiempo determinado.  

 

c) Empacado 

 

El empacado tiene como objetivo primordial cuidar al producto hasta 

que éste llegue a su consumidor final, sin embargo algunas empresas 

dedicadas a la producción orgánica suelen utilizar empaques 

biodegradables que sirven como mecanismo de motivación en la 

compra de productos. 
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d) Almacenamiento y conservación 

 

Productos  como las hortícolas, suelen ser sometidos a la espera de 

un mayor tiempo, este proceso tienen como objetivo mejorar la calidad 

y el sabor del mismo producto, logrando en el consumidor una mejor 

sensación y percepción sobre el producto. 

 

1.3.3. Características principales de los Productos 100%  Orgánicos. 

 

En el Ecuador el interés sobre los productos orgánicos va creciendo cada 

vez más los deseos de consumir productos ecológicos, libres de químicos, 

y sobre todo comidas más saludable se ha desarrollado en el país.Los 

productos que son 100% orgánicos cuidan de la salud de las personas, 

además de cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales.Es 

preferible atraer la atención sobre estos dos puntos muy importantes: 

 

• El consumidor tiene la percepción de que un alimento 

naturalmente producido es un alimento “ecológico”. Sin embargo 

la percepción de un “alimento natural” se encuentra ligada a 

aspectos de producción sin daños al medio ambiente. 

• Aquellos productos considerados en el mercado como “dietéticos 

e integrales se pueden asociar a los productos orgánicos, si bien 

es cierto estos productos son menos nocivos para el organismo 

no son producidos bajo el estereotipo de una producción sin 

fertilizantes. 

 

En un estudio realizado en el Ecuador denominado “Consumo de 

productos orgánicos/ agroecológicos en los hogares ecuatorianos” se 

pudo conocer que un producto ecológico en la mente del consumidores se 

encuentra posicionado de la siguiente manera:  
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Tabla 1.3 Características asociadas a los alimentos ecológicos 

Carácteristicas asociadas a los alimentos 

ecológicos (Varias Respuestas) (%) 2014 (%) 2012

Alimentos Naturales 44,3 41,0

Alimentos más sanos, sin aditivos o colorantes 35,1 29,7

Alimentos más caros 28,4 19,7

Alimentos producidos sin pesticidas químicos 15,8 25,9

Alimentos con mejor sabor 15,5 11,2

Alimentos artesanales, poco elaborados, producidos 

con métodos tradicionales 7,3 7,6

Alimentos cultivados de manera tradicional 7,1 7,7

Alimentos integrales 5,9 4,8

Alimentos producidos respetando el medio ambiente 5,8 4,6

Alimentos dificiles de encontrar 5,5 4,8

Alimentos libres de transgénicos 5,3 4,7

Alimentos dietéticos 2,7 1,9

Alimentos certificados, con controles adicionales que 

garantizan su método de obtención 2,4 1,9

Alimentos transgénicos 2,0 2,3

Alimentos de mal aspectos o baja calidad 1,0 1,0

Fuente: (Camacho, 2012) 

 

De todo lo anterior se deducen fácilmente varias ideas: 

 

• El consumidor tradicional maneja la idea equivocada referente, a 

que un producto orgánico es igual que un producto “integral y/o 

dietético”. 

• Definiciones formales existentes que no aportan claridad al tema 

ecológico. 

• Referente al logotipo de los productos orgánicos en la mente de los 

consumidores, existe una característica muy particular a manera 

de citar un ejemplo, se tiene que los logotipos, cuyo color sea 

verde o en su defecto tengan como imagen un árbol, hojas o 

cualquier cosa referente a la naturaleza pudiera ser un producto 

orgánico. 

 

Tomando en consideración estas ideas, es importante que al momento de 

promocionar un producto orgánico se tome en consideración ciertas 
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directrices que permitan optimizar la inserción de un producto orgánico al 

mercado: 

 

a) Clara y concisa: Presentar información clara que el consumidor 

pueda entender en cualquier momento. 

b) A simple vista muy fácil de elegir: Es decir un producto ecológico 

debe informar de las características que los hacen distintos y por 

lo tanto preferenteen el mercado meta. 

c) Características competitivas: Presentar las cualidades y atributos  

que no sean iguales a los del sustituto. Sobreponer aspectos 

referentes a la salud. 

d) Simple y sencilla: Estar adaptada para la fácil comprensión del 

cliente. 

 

1.4. Certificación orgánica 

 

La certificación es una forma de garantizar que los productos orgánicos 

han sido producidos conforme a las normas establecidas. Para que un 

producto sea certificado como orgánico, debe comprobarse que todos los 

operadores de la cadena comercial (agricultores, transformadores, 

agroindustrias, exportadores, importadores, mayoristas y minoristas) que 

actúan en conformidad con las normas y reglamentos del Programa de 

Certificación correspondiente (estándares). 

 

Según (Agrocalidad, 2009), para obtener la certificación, cada 

establecimiento debe seguir y respetar pautas específicas tomando como 

base los siguientes requisitos: 

 

- Mantener la biodiversidad: el cauce de los ríos, la calidad del agua, 

la capa de carbono de la tierra, la flora y fauna originarias, es decir, 

las características y equilibrios naturales de cada lugar. 
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- Libre de químicos sintéticos. No están permitidos los pesticidas, 

herbicidas ni los transgénicos; las hormonas y antibióticos. 

- Está prohibido el encierro y el maltrato animal. 

- Se usa fertilizante orgánico para los vegetales. 

- Producción sustentable. Se busca el equilibrio ecológico y un 

sistema de producción socialmente justo. El agente debe trabajar 

en un medio sano y con un mejor sistema de distribución de la 

riqueza. 

 

Las empresas que deseen ser certificadoras de calidad en el país, deben 

de estar legalmente amparadas y reconocidas en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Todo producto que se 

denomine como orgánico y se comercialice como tal, debe de constar con 

la certificación de una organización competente que otorgue dicho 

reconocimiento.  

 

Los servicios que brindan las empresas certificadoras son las más 

apropiadas para controlar y garantizar la calidad de los productos, 

además del cumplimiento de los procesos naturales y ecológicos de 

cultivo. A través del siguiente grafico se demuestra un diagrama de la 

estructura del sector orgánico en el país. 
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Figura 1.2 Estructura del sector orgánico en Ecuador 

 

Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 

 

No existe una regla general para el cobro del servicio de certificación y los 

costos varían de acuerdo al tipo de servicio contratado (producción o 

proceso), complejidad del sistema productivo o de procesamiento, 

ubicación geográfica, superficie, mercados de destino o número de 

transacciones que se realizan en el año. 

 

En el Ecuador, las certificadoras reconocidas son las siguientes: 

BCSÖKO Garantie Cía. Ltda, Control Unión Perú S.A.C, ECOCERT 

Ecuador S.A., la Certificadora Ecuatoriana de Estándares Ceres Ecuador 

Cía. Ltda. Y QualityCertificationServices Ecuador (QCS). Las normas de 

producción orgánica son bastante parecidas en todo el mundo en cuanto 

a los principios generales. 
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Tabla 1.4Certificadoras Orgánicas en el Ecuador 
Agencia de Certificación Número de Operadores

BCS  ÖKO GARANTIE 124

CERES ECUADOR 99

CONTROL UNION PERÚ 28

ECOCERRT 21

QCS ECUADOR 22

ICEA ECUADOR 1

TOTAL 295  
Fuente: Certificación Orgánica Agrocalidad -  Planta Central 2013 

 

Algunas certificadoras ofrecen planes especiales para pequeños 

agricultores orgánicos que se encuentren asociados y descuentos a 

agricultores en etapa de transición. Si bien el precio es un elemento 

importante, la acreditación de estos organismos sigue siendo el principal 

factor a considerar para su elección. 

 

Los costos para la certificación orgánica con Agrocalidad varían 

dependiendo el número de hectáreas, según la tabla 1.5  que se muestra 

a continuación: 

 

Tabla 1.5Costos de certificación de Agrocalidad según número de 
hectáreas 

Extensión del Cultivo Valor USD Periodicidad

Hasta 5 ha 5 2 años

5,1  -  20 ha 15 3 años

20,1  - 100 ha 50 4 años

100,1  - 500  ha 100 5 años

500,1 - 1000 ha 250 6 años

Más de 1000 ha 300 7 años

Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 

 

El Ecuador consta con 160 operadores orgánicos certificados ante 

Agrocalidad,  los cuales se dividen en productores, comercializadores y 

procesadores. El banano, en el país es el producto más certificado, 

debido también a su gran producción.  

 

El café, cacao y algunas hortalizas son otros de los alimentos que 

cumplen los estándares para ser certificados y considerados como 
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orgánicos. Los mercados en el exterior exigen productos certificados para 

su comercialización, lo que determina la importancia de emplear procesos 

adecuados y naturales, esto no solo se da como requisito en el exterior, 

sino también a nivel local, puesto que se necesita de certificaciones en los 

productos que avalen  la producción y método de cultivo empleado para 

su legal comercialización. 

 

1.5. Comercialización 

 

(Derek, 2005) Manifiesta que “La comercialización es la etapa que da 

gran énfasis a la estructura de la organización marketing. También se 

pone énfasis en el seguimiento de aspectos tales como errores en el 

diseño, costo de producción, control” (pág. 5). 

 

Tomando en consideración esta definición se puede deducir que la 

comercialización es una de las etapas de mayor importancia en el 

aspecto organizacional a nivel de marketing, en el cual es necesario 

realizar un seguimiento y control adecuado a fin de lograr el 

abastecimiento oportuno en productos y servicios. 

 

1.5.2. Comercialización de hortalizas, frutales y  productos 

agroindustriales 100% naturales 

 

Es importante  una certificación e inspección a la unidad productiva o 

procesadora, sobre los métodos empleados en el proceso productivo  

para poder comercializar en los mercados los productos "orgánicos", 

"biológicos" o "ecológicos", o productos agroindustriales de manera legal, 

siempre salvaguardando la salud de los trabajadores y los recursos 

naturales. 

 

En los últimos años la agricultura orgánica se ha desarrollado de mejor 

manera, debido a los métodos empleados durante su producción, libre de 
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contaminación y de químicos sintéticos, garantizando el consumo de 

alimentos sanos y seguros para la salud de los consumidores. Otro punto 

muy importante para su desarrollo es la creciente demanda en  donde la 

decisión de compra se ve influenciada cada vez más por el cuidado del 

medio ambiente y de la salud de las personas en lugar de por los precios. 

 

1.5.3. Comercialización en marketing 

 

La comercialización en marketing, planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar 

que el producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en 

la cantidad requerida, garantizando así unas ventas rentables.  

 

Para el mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos 

productos que desean los consumidores. El correcto emplazamiento del 

producto, en el momento adecuado, es relevante en grado sumo cuando 

se trata de bienes que están de moda, de bienes temporales, y de 

productos nuevos cuya tasa de venta es muy variable. 

 

El precio se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender rápido, 

y con una tasa de beneficios satisfactoria. La cantidad producida tiene 

que ser la suficiente como para satisfacer toda la demanda potencial, 

pero tampoco debe resultar excesiva, evitando la reducción forzosa del 

precio con el fin de incrementar las ventas y aminorar el nivel de 

existencias. 

 

1.5.4. Marketing ecológico 

 

Según Ugarriza(2009) indica que el marketing ecológico se puede definir 

como “el conjunto de herramientas utilizadas en la promoción de 

productos que no causan daño al medio ambiente, además de ser 
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fabricadoscon materiales reutilizables para el caso de aquellos producto 

de uso (pág. 22).  

  

Desde esta perspectiva Los Santos(2010) sostiene que: “el objetivo 

principal del marketing ecológico es la información estratégica que sirve 

para la educación y aprendizaje del consumidor no solo referente al mero 

consumo del producto orgánico sino también con respecto a los 

beneficios que éste le representaría al organismo” (pág. 11). 

 

A tal efecto existen en la actualidad criterios definidos que se deben de 

considerar referente a consumir productos ecológicos, es importante que 

se desarrolle un enfoque que indique que además de ser más sanos para 

el organismo cuente con un empaque biodegradable, un sistema de 

producción que no sea nocivo a nivel ambiental y no utilice fertilizantes 

etc. 

 

a) Credibilidad,los mensajes y publicidad engañosa han generado 

quela población sienta duda sobre toda la información 

proporcionada las organizaciones. Es de gran relevancia que las 

empresas que se dediquen a la producción y comercialización de 

productos orgánicos ofrezcan una información clara, veraz y creíble 

en todo momento. 

 

b) La calidad,es uno de los factores primordiales que influye en la 

decisión compra. Cabe resaltar que es necesario que el 

consumidor rompa paradigmas referente a que un producto 

orgánico es estéticamente menos efectivo y/o peor aún que este no 

cuente con los estándares de calidad establecidos. 

 

c) La disponibilidad, este es uno de los factores de mayor 

relevancia, uno de los más comunes tal vez puesto que un 

producto ecológico no se encuentra en cualquier lugar, es decir 
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como el cualquier producto cuando no se encuentra el producto 

que se busca siempre estará el sustituto, productos 

convencionales. 

 

Desde el punto de vista de la sociedad el marketing ecológico es una 

parte del marketing social, ya que se relaciona con un conjunto de 

actividades desarrolladas para estimular la aceptación de distintas ideas o 

comportamientos que son beneficiosos para la sociedad en general o por 

el contrario pretenden  frenar o desmotivar otras ideas o comportamientos 

que juzgan perjudiciales(Chávez, 2008, pág. 33). 

 

1.5.4.1. Conciencia ecológica 

 

Según Martínez (2009) indica que “La conciencia ecológica ha dejado de 

ser una moda, para convertirse en una necesidad apremiante. Si no se 

modifica las formas de obtener energía, se está condenando 

irremisiblemente el presente y el futuro de la humanidad y del planeta” 

(pág. 37). 

 

El ambiente ecológico donde se comercialicen los productos orgánicos 

parte de la cultura social de una sociedad. Por otro lado, las instituciones 

que promueven la agroecología se refieren a la misma como un modelo 

económico y de organización social que promueve un desarrollo 

equitativo y participativo, sostenible, holístico, ecológicamente equilibrado, 

económicamente viable y socialmente justa. 

 

1.5.4.2. El posicionamiento ecológico 

 

El segmento ecológico del mercado es un conjunto de consumidores 

conscientes sobre la importancia que tienen los productos ecológicos  

para el ambiente y para la salud, sin embargo dicho segmento en el país 

aún es inexistente, pues es de gran relevancia que se desarrollen 
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estrategias, planes que generen conciencia ecológica dentro de las 

personas. 

 

El proceso que establece la decisión de compra nace con el deseo del 

consumidor,  después de un análisis de alternativas para satisfacer sus 

necesidades. Una vez realizada la evaluación, debe surgir la intención de 

compra, influencia por factores que motivan la compra por un producto en 

especial, tal como se puede observar en la figura1.3. 

 

Figura 1.3 Proceso de decisión de compra 

 
Fuente: (Andrade & Flores, 2008) 
 
 

El consumidor ecológico no solamente presenta un comportamiento 

medioambiental en la actividad de compra, sino también en actividades de 

consumo y posteriores al consumo, lo cual hasta cierto punto garantiza 

que un producto es ecológico sí cumple con estos tres criterios y por 

medio de los cuales, crea conciencia en las personas. 

 

 

Busqueda de la 
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Evaluación de 
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Figura 1.4 Diferentes formas de comportamiento ecológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:(Andrade & Flores, 2008) 

 

1.5.4.3. Consumidor verde 

 

El consumidor verde o ecológico es considerado “aquel que maneja 

constante preocupación con el medio ambiente al momento de adquirir un 

producto, independientemente de si este es para su uso o su 

consumo”(Santes, 2001, pág. 6). 

 

A tal efecto, al consumidor ecológico se le otorga un calificativo valorado 

de manera directa en el proceso decisivo de compra, es decir en el 

momento en que éste conoce los beneficios del producto en su organismo 

para el caso de un producto de consumo y en el caso de un producto de 

“uso” los efectos del medio ambiente. En ambos casos esta valoración se 

manifestara en: 

 

 

*Reciclar 
*Reutilizar 
*Eliminar de forma segura los residuos 

 

*Reducir los niveles de consumo del bien 
considerado 
*Optimizar el consumo de energía en el uso 
del producto 
 

*Adquirir productos ecológicos; reciclados, 
reciclables, sin aditivos químicos, con menor 
cantidad de envase, etc. 
*No adquirir productos contaminantes 

 

Compra 

Actividade

s Post-

Consumo 

Consumo 

y 

Utilización 

Diferentes formas de 

comportamiento ecológico 
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a) Pago de un precio mucho más alto por un producto bajo esquemas 

de producción orgánicas – ecológicas. 

b) Rechazo a productos convencionales. 

c) Preferencia de productos más ecológicos e igualdad de 

condiciones (calidad, comodidad) y económicas (promoción, 

cantidad, ventas etc.). 

 

El consumidor verde posee una cultura ambientalista basada en los 

principio de respeto no solo del medio ambiente sino también, y para el 

caso específico de los productos orgánicos,  los consumidores desarrollen 

características diferentes. A manera de conocer en que se basa un 

consumidor verde se destaca las siguientes: 

 

 Conciencia ecológica: Hace referencia  a los conocimientos y 

creencias ecológicas de protección y cuidado del medio ambiente 

que las personas mantienen, así como también la información que 

haya recibido y recuerda del exterior. 

 

 Eco postura: Es la relación de afecto del consumidor hacia los 

productos ecológicos, basada en una cultura social a la que pueda 

pertenecer el consumidor, así como también se puede deber a la 

educación que tenga o la información que reciba sobre el tema.  

 

 Eco actividad: Se basa en la personalidad y forma de ser del 

individuo. Es la predisposición de actuar de una forma ecológica y 

positiva para el medio ambiente.  Es por esto que se propone  la 

existencia de varios grupos de consumidores (segmentación), lo 

que permite diseñar distintas estrategias de marketing para cada 

grupo. 
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1.5.4.4. Marketing Mix 

 

El Marketing Mix está compuesto por las 4P del marketing es decir  

producto, precio, plaza y promoción donde el marketing ecológico define 

estrategias de posicionamiento en el mercado objetivo. 

 

Calomarde (2000) describe cada uno de ellos: 

 

a) Producto Ecológico,nace de la idea de una mejora continua, es 

decir la optimización del ciclo de vida de un producto, desde el 

preciso instante en el que se diseña el producto, las materias 

primas usadas para su fabricación, los residuos generados, 

distribución del producto, etc.  

 

Esto ha llevado a que se puedan encontrar en el mercado global 

productos ecoeficientes, como las lavadoras que ahorran agua, las 

termas solares, las impresoras multifuncionales, las botellas 

reciclables, los autos híbridos, los aviones y oficinas ecoeficientes, 

los focos ahorradores, los productos orgánicos, los productos de 

limpieza biodegradables, los detergentes amigables; es decir, cada 

vez más la tendencia es desarrollar productos que cuiden el 

planeta. 

 

b) El precio ecológico, el precio por lo general es el indicador de 

valor que el comprador está dispuesto a pagar por un producto, 

pero para esto, tal como indica Calomarde (2012), se debe de 

brindar al consumidor toda la información veraz y concisa con el fin 

de  ayudar a la decisión de compra y crear una percepción positiva, 

en la mente del comprador. 
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c) Distribución ecológica hace referencia a la logística de 

distribución de un producto. Es importante que se establezca algún 

tipo de distribución inversa donde los residuos puedan incorporarse  

dentro del sistema productivo. A manera de citar un ejemplo está el 

de los teléfonos celulares donde se han colocado diversos 

contenedores para reciclar baterías y equipos. 

 

d) Comunicaciónecológicahace referencia a los medios de 

comunicación utilizados para dar a conocer los productos en el 

mercado de destino. Actualmente los consumidores no se 

encuentran informados referentes al significado de los productos 

orgánicos ni del beneficio de este en el organismo.  

 

1.6. Enfoques teóricos 

 

En la actualidad el modelo de producción y comercialización de productos 

para el consumo humano está siendo debatido a nivel mundial pues su 

estructura lleva al desgaste constante de los suelos cultivables y al 

indiscriminado uso de pesticidas los mismos que están afectando la salud 

alimentaria de los seres humanos en su conjunto. 

 

Desde esta perspectiva la agricultura orgánica busca mantener un 

equilibrio entre el empleo de insumos que no contaminen el medio 

ambiente y la obtención de un producto, libre de hormonas y pesticidas, 

que proporcione beneficios tanto para el área de cultivo como para el 

consumidor a través de productos sanos, mediante la conservación del 

suelo y agua, recursos que cada díamuestran altos niveles de 

contaminación. 

 

1.7. La agricultura orgánica en el Ecuador 

 

La agricultura biológica en el país tiene una gran expectativa para el 

desarrollo, siendo considera como una importante fuente de trabajo para 
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miles de agricultores. Se establece como una importante fuente de 

alimentos de toda índole, incluso de plantas medicinales, aromáticas y de 

plantas ornamentales, hasta de madera que son requeridos en diferentes 

partes del mundo. En el 2007 existían aproximadamente 11.000 

hectáreas certificadas de productos orgánicos, resultado que creció 

significativamente en el 2013. El crecimiento de las zonas de producción 

orgánica es evidente con un periodo 2001-2004 caracterizado por tasas 

del 40% anual. Mientras que en un periodo más actual que va desde el 

2007 hasta el 2013  de un crecimiento del 11% anual. 

 

En la tabla 1.6  se muestran datos obtenidos sobre la superficie agrícola 

en el Ecuador que cuentan con una certificación orgánica en sus 

productos, desde el 2007 hasta el 2013. 

 

Tabla 1.6Superficie agrícola certificada y en transición en Ecuador 
Superficies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Superficie total certificada (ha) 11000 16377 24000 29752 36163,76 40211,43 46053,72

Superficie total en transición ND ND ND 5501 5290,54 5950,07 5580,54

Total (ha) 11000 16400 24000 35252 41454,3 46161,5 51634,25

Crecimiento Anual 49,10% 46,3 46,88% 17,60% 11,30% 11,90%
Fuente: Certificación Orgánica Agrocalidad -  Planta Central 2013 
Elaborado por: Certificación Orgánica Agrocalidad - Planta Central 

 

1.7.2. Situación de los productores 

 

Los productores, son los agentes económicos más importantes para que 

se pueda desarrollar la cadena de valor, se han incrementado de forma 

consecutiva, en el año 2010 se registró la mayor cantidad de productores, 

15,626, que representó un crecimiento del 22.21% con respecto a 2007, 

mientras que para los dos últimos años, el crecimiento ha sido menor con 

solo un 2.0%. 

 

Los productores dedicados a los cultivos orgánicos se han venido 

organizando. Actualmente, existen 45 asociaciones de productores 

ecológicos en Ecuador, las cuales agrupan a 12.168 productores  de un 
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total de 10.000 granjas ecológicas del país, es decir agrupan a más de la 

mitad de los productores nacionales de este sector, un 56% de éstos 

forman parte de una asociación de productores. 

 

Tabla 1.7Situación de los productores. 

Provincia

Área Orgánica 

(ha)

Total de 

Granjas

Participación en 

el estado en 

porcentajes

Participación del 

estado (%) a Nivel 

Nacional

El Oro 9565,05 4874 6,0 28,6

Guayas 10436,41 4807 4,4 28,2

Pichincha 1031,08 612 9,7 3,6

Chimborazo 1312,22 1434 7,5 8,4

Loja 3499,9 662 8,4 3,9

Cotopaxi 867,5 1118 2,4 6,6

Los Rios 2790,63 1534 3,7 9,0

Esmeraldas 4189,5 565 2,8 3,3

Tungurahua 8,18 96 9,6 0,6

Bolívar 731,99 275 2,5 1,6

Imbabura 2249,61 295 3,9 1,7

Manabí 3909,04 466 3,1 2,7

Santa Elena 19,15 233 3,5 1,4

Morona Santiago 381,57 49 5,5 0,3

Zamora Chinchipe 471,73 22 2,1 0

Total 41463,56 12168 5,7 72

Fuente: Certificación Orgánica Agrocalidad -  Planta Central 2013 
Elaborado por: Certificación Orgánica Agrocalidad - Planta Central 
 

 

En Guayas, cada vez son más los agricultores que se convierten a la 

agricultura biológica y hay aproximadamente 2.500 productores. 

 

Tabla 1.8Operadores orgánicos 

Rubro Número de Operadores

Operadores Agricolas 201

Grupos de Productores 45

Plantas de Procesamientos 43

Exportadoras 18

Operadores Orgánicos

 
Fuente: Certificación Orgánica Agrocalidad -  Planta Central 2013 
Elaborado por: Certificación Orgánica Agrocalidad - Planta Central 
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1.7.3. Tamaño de las unidades de producción 
 

Entre 20 y 50 hectáreas son las unidades de producción con una media 

de 47 hectáreas productivas. Parcelas de más de 100 hectáreas son 

localizadas en la costa, tamaño de la superficie que se analiza es debido 

a las relaciones agrarias  dominante de la zona desde el 2000, en la cual  

gran cantidad de unidades de producción no se pudieron dividir para su 

comercialización, además de sus limitantes que se tenía en la producción 

y adquisición de artículos como fertilizantes y químicos sintéticos, por lo 

que era prescindible el uso de insumos naturales debido a su gran 

importancia en la producción orgánica. 

 

En el país, los productos que cuentan con certificación orgánica son las 

frutas, leguminosas y cereales, además de las hortalizas y plantas 

aromáticas que pueden ser comercializados tanto en el mercado local 

como en el internacional, al contar con un aval de una organización 

certificadora. El banano, el café, el cacao, la caña de azúcar, quinua el 

orito y los cítricos son los principales productos orgánicos que se 

encuentran actualmente certificados. 

 

Tabla 1.9 Superficie agrícola certificada y en transición en Ecuador 
(estimados) 

Cultivo

Total de 

Operadores

Superficie 

Orgánica

Superficie en 

Transición (ha)

Banano 158 9967,07 324,84

Cacao 17 13656,43 246

Café 12 2976,94 87

Camaron 12 3127,36 0

Caña de  Azúcar 11 1148,15 5,9

Frutas 14 2496,94 81,65

Granos 10 1537,61 10,84

Hortalizas 26 486,59 13,99

Mango 10 316,32 268,81

Palma Africana 1 2730,07 13,41

Otros 22 4385,18 0

total 293 42828,66 1052,44

Total de Productores Por Cultivo

Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 
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Una publicación realizada por "GTZ-CORPEI-MAGAP"2 muestra un 

análisis sobre la situación actual de la producción orgánica en el país, ya 

sea desde el punto de vista en términos de base productiva como de 

mercados.  Por motivo de carencia de información estadística, no se logra 

identificar con exactitud la magnitud del mercado de productos orgánicos 

en el Ecuador y a su vez las oportunidades que puede brindar este 

mercado. 

 

Desde el horizonte de las exportaciones e importaciones, el presente 

sistema de registro que se cuenta con una partida arancelaria destinada  

a los productos orgánicos. Mientras que por el lado del mercado nacional, 

no existe un análisis de las ventas y comercialización de estos productos, 

ni tampoco de un marco empresarial que otorgue una motivación para 

hacerlo, direccionado a las ventas. Asimismo, existenpocos esfuerzos en 

la realización de estudios de mercado y de consumidores. 

 

1.7.4. Distribución de la producción orgánica por provincias 
 
 

En el Ecuador actualmente hay productores orgánicos que no cuentan 

con certificaciones conforme a las disposiciones necesarias de países 

importadores o en tal caso para la comercialización en el mercado interno. 

 

Existe, por un lado, una superficie no determinada que cumple, e incluso 

sobrepasa, los parámetros de certificación, y destinan sus productos al 

mercado interno. Los productos son cultivados mediante un manejo 

tradicional y ancestral de las zonas de cosechas empleando el mínimo 

uso de químicos. 

 

El número de predios ascendió a más de 42.923,2 hectáreas. La mayoría 

de las explotaciones agrícolas ecológicas se ubican en la región costa, 

principalmente en las ciudades de Guayas y El Oro respectivamente; que 

                                                           
2
 Agricultura Orgánica en Ecuador, Segunda Edición, GTZ-CORPEI-MAGAP, 2007. 
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representan más de la mitad del total de la superficie agrícola ecológica 

del país; otras provincias como Manabí (0.6%) y Los Ríos (1.6%), son las 

provincias que forman las regiones con menor número de unidades de 

producción ecológicas, como se puede ver en la tabla. 

 

Tabla 1.10Superficie agrícola certificada y en transición en Ecuador 

por provincias. 

Provincia Operadores 

Superficie 

Orgánica (Ha)

Superficie en 

transición (Ha)

El Oro 112 9565,05 353,84

Guayas 95 10436,41 268,81

Pichincha 36 1031,08 13,78

Chimborazo 6 1312,22 11,49

Loja 6 3499,9 16

Cotopaxi 5 867,5 117,9

Los Rios 5 2790,63 0

Esmeraldas 5 4189,5 155,41

Tungurahua 3 8,18 0

Bolívar 3 731,99 3

Imbabura 3 2249,61 0,21

Manabí 3 3909,04 3,5

Santa Elena 2 19,15 0

Morona Santiago 2 381,57 0

Zamora Chinchipe 2 471,73 72

Napo 2 1140,14 72,72

Azuay 1 80 0

Galápagos 1 239,5 0

Total 292 42923,2 1088,66

 Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 

 
Si bien la mayoría de productos orgánicos que se cosechan son 

destinados a la comercialización en el exterior, existen agricultores que 

están orientando su actividad hacia el mercado interno debido al consumo 

en crecimiento que están teniendo estos productos.  

 

Hoy en día se pueden encontrar productos orgánicos en los principales 

supermercados del país y en ferias libres, municipales e incluso espacios 

dedicados exclusivamente a la venta de productos orgánicos. Dada la 

diversidad de pisos ecológicos en el país, existen condiciones para 

desarrollar un sinnúmero de cultivos potenciales no solo para la 

exportación, sino también para el mercado interno.  
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1.7.5. Sistema de comercialización de productos orgánicos 
 
 

El análisis del micro ambiente corresponde identificar todos los factores 

que están íntimamente relacionados con el sistema de comercialización 

de productos orgánicos y que tiene contacto directo y permanente. Este 

contacto es con los clientes, proveedores, competencia y otras relaciones 

existentes con el sistema. 

 

1.7.5.1. Proveedores 

 

Para entender mejor cuales son los proveedores de productos orgánicos 

en el Ecuador se ha dividido en dos grupos: 

 

a) Productores Insumos.    

b) Productores Agroindustriales. 

 

a) Proveedores de Insumos 

 

El intercambio de proveedores es vital para acceder a los descuentos 

ya sea por el monto de los pedidos o porque estos se realizan en 

efectivo, sin embargo en la mayor parte de estos no se puede efectuar 

debido a la desorganización de estos al momento de comercializar sus 

productos. 

 

Tabla 1.11Proveedores de insumos agrícolas 

Nro. Proveedor Ciudad y dirección Sector

1 HACIENDA BELLAVISTA DAULE
Productor de Humus, follajes 

y fertilizantes

2
FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

FERTIVIDA  CEM.

COTOCACHI Av. 10 de Agosto y 

Salinas
Fertilizantes Orgánicos

3
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA DEL ECUADOR
QUITO, Amazonas y Eloy Alfaro

Proveedor de semillas 

orgánicas

4 FERRETERÍAS Todo el país
Herramientas necesarias 

para la siembra

5 CORPROCON - AGROFRIO Todo el país Agro Industrial

PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS

 Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 



45 
 

b) Proveedores Agrícolas 

 

La agricultura alternativa, es el resultado de combinar conocimientos 

ancestrales con prácticas de producción actuales que mediante la 

utilización de tecnologías de cultivo y un óptimo desarrollo del proceso 

que integre a técnicos y productores para así lograr una agricultura 

acorde a nuestras aspiraciones económicas, ecológicas y 

socioculturales. 

 

Tabla 1.12Proveedores Agrícolas 

Nr

o.
Proveedor Ciudad y dirección Sector

1 AGROEXPORTADORA MAQUITA CUSHUNCHI Productor de cacao Agrícola

2 AGROVICOL S.A Productor de bananos Agrícola

3
ANECACAO - NATIONAL ASSOCIATION OF 

COCOA EXPORTES

represantante de miembros  que 

producen cacao orgánico
Agrícola

4 ARSAICO Productor de Tomate y hortalizas Agrícola

5

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES ORGÁNICOS RIO CHIMBO- 

APPOBO

Productor de orito y plátano morado Agrícola

6
ASOCIACIÓN DE TRABAJODRES 

AUTONOMOS "LA NUEVA  UNIDAD"
Productor de orito orgánico Agrícola

7 CADO Productor de alcohol orgánico Agrícola

8 CAMARI COMERCIALIZACION SOLIDARIA Azúcar de caña cruda , granulada Pichincha

9 CHANGECORP S.A
Pimientos verdes frescos y aceites 

esenciales
Guayas

10
CORPORACIÓN DE HORTICULTORES DE LA 

SIERRA NORTE
Productor de Hortalizas Orgánicas Imbabura

11
CORPORACIÓN DE HORTICULTORES  DEL 

CENTRO DE LA SIERRA ECUATORIANA
Productores de hortalizas Cotopaxi

12
CORPORACIÓN ECUATORIANA DE 

AGRICULTORES BIOLOGICOS - PROBIO
Productores de hortalizas Pichincha

13 CORPORACIÓN ESPIGO  S.A -PROCAFE
Productores de café borbon  y 

arabigo 
Los Rios

14
CULTIVOS ORGÁNICOS DEL ECUADOR S.A 

ANDEAN ORGANICS
Productor de Hortalizas Orgánicas

Chimboraz

o

15 EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A Productor y Exportador de banano Guayas

16 EXPORTADORA DUSAL Productor y Exportador de banano El Oro

17 FUNDACIÓN CHANKUAP Achiote, Maní Guayas

18

FUNDACION  ERPE - ESCUELAS 

RADIOFONICAS POPULARES DEL 

ECUADOR

Productores de Quinua lavada y 

desaponificada, amaranto y chocho

Chimboraz

o

19 GRUPO AGRICOLA PRIETO - AGROVITAL Productor  de banano, cacao Los Rios

20 HACIENDA CELIA MARIA Productor  de banano, cacao Agrícola

21 HACIENDA LA MARIA (MARIANEXAS)
Productor de hortalizas, hierbas 

medicinales y frutas andinas

Tungurahu

a

22 HORTANA - HORTALIZAS NATURALES Productor de hortalizas
Tungurahu

a

23 INAGROFA S.C.C Productores de Quinua
Chimboraz

o

24 INVERSIONES
Productor de mango, limón tahití, uvas 

y melón
Guayas

25 KAVE CAFÉ ECUATORIANA Productor de Café Pichincha

28 PUCARA Productor de bananos El Oro

PROVEEDORES AGRÍCOLAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

 
Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 
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En la tabla 1.12se logra identificar a los agricultores que se dedican 

exclusivamente a la producción orgánica, los que son importantes en 

el sistema de comercialización de productos orgánicos convirtiéndose 

en proveedores directos que es lo que se busca para prescindir de los 

intermediarios. 

 

c) Proveedores Agroindustriales 

 

En este grupo se encuentra a los productores industriales que se 

dedican a la transformación de la materia prima que generan los 

agricultores orgánicos y se enfocan en la fabricación productos 

terminados. 

 

Tabla 1.13Proveedores agroindustriales de productos orgánicos 

Nro.
Participantes / Sector 

Privado
Actividad Principal Sector

1
CEDEIN CENTRO DE 

DESARROLLO INDIGENA

Productor de Hierbas medicinales 

secas
Chimborazo

2

COMPAÑÍA AGRICOLA 

INDUSTRIAL 

ECUAPLANTATION S.A

Productor de: piñas  en cubos y 

rodajas (IQF), concentrado de jugos 

(piña, maracuyá,mango), purés 

(banano, piña, maracuyá, mango)

Guayas

3 CONFOCO S.A

Chifles, polvo, esencia, puré, pulpa de 

banano, mango, maracuyá, camote, 

papaya, guaba.

Guayas

4
CONSEJO CAFETALERO 

NACIONAL  - COFENAC

Representante de miembros que 

producen café orgánico
Manaba

5
CORPROCON - 

AGROFRIO
Productor de brocoli (IQF) Imbabura

6 EXPOAROM CIA.   LTDA
Hierbas medicinales y especies 

(secas)
Tungurahua

7

FUNDACIÓN GRUPO 

JUNVENIL SALINAS - 

FUGIS

Hongos disecados Bolivar

8
FUNDACIÓN MCCH -  

MAQUITA CUSHUNCHIC
Azúcar de caña cruda y granulada Pichincha

9 FUTURCORP S.A
Productor de: puré, chifles y harina de 

banano
Guayas

10
GILBERT ESTRADA -  EL 

CAÑAVERAL
Azúcar de caña cruda y granulada Guayas

11 HACIENDA BELLAVISTA
Productor de banao, arroz, humus, 

fertilizantes
Pichinca

12
INDUSTRIAS BORJA 

INBORJA S.A
Puré de banano El Oro

13 PILOT S.A
Mangos y bananos en fresco y trozos 

(IQF), cebollas.
Los Rios

14 ROMERO ROTRE S.A Araza, en jugo, puré  y concentrado Sucumbios

Proveedores Agroindustriales de Productos Orgánicos

 
Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 
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1.7.6. Precios y comercialización de productos orgánicos 
 

La estructura industrial de los alimentos orgánicos en el mercado 

ecuatoriano implica un alto poder negociador para los compradores dentro 

del sistema, puesto que según el Censo Agropecuario de 2010 cerca del 

80% de los productores orgánicos son agricultores familiares, de modo 

que presentan una discreta infraestructura y capacidad financiera.  

 

Además, por las características del bien, se logra la existencia de un gran 

volumen de productos sustitutos.   

 

Los canales de distribución empleados son: 

 

 Comercio mayorista 

 Minorista especializado 

 Minorista tradicional 

 Tiendas de descuento; 

 

En la actualidad las empresas que se dedican a la comercialización 

masiva, caso específico de empresas mayoristas que en años anteriores 

se creía que no habían sido de gran relevancia dentro del mercado, en la 

actualidad los papeles han cambiado pues ejercen gran poder de 

negociación frente a los pequeños productores. Algunas de ellas son: 

Centros de autoservicios “Mi comisariato” perteneciente a la corporación 

“El Rosado”, Así como las ferias orgánicas desarrolladas en la ciudad 

como por ejemplo Feria BONA TERRA, NOSOTROS – FENECSA, 

FECAOL. 

 

Mediante este expediente se logró determinar que los productos 

orgánicos, que poco a poco comienzan a ser comercializados en Ecuador, 

disponen de diversos canales por los cuales transitan desde el productor 
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directo al consumidor, pasando, en algunos casos, por ciertos 

intermediarios. 

 

Lamentablemente no existen antecedentes que permitan determinar, de 

manera cuantitativa, la importancia relativa de cada uno de ellos en la 

cadena de distribución.  

 

En concreto, los canales pueden ser agrupados según el siguiente detalle: 

 

• Supermercados y tiendas convencionales: Además de la oferta 

regular de productos convencionales, algunos de estos 

supermercados y tiendas han comenzado a ofrecer productos 

orgánicos, en especial vegetales, frutas, aceite de oliva y vinos; 

• Tiendas especializadas: Se trata de comercios orientados a la 

venta exclusiva de productos orgánicos o de productos naturales, 

artesanales y orgánicos; 

• Ferias Locales: Constituye un espacio en el cual el productor 

ofrece sus productos orgánicos directamente a los consumidores; 

• Ventas por Internet o teléfono: Consiste en la oferta de productos 

orgánicos a través de páginas web o teléfonos de algunas de las 

tiendas especializadas; 

• Entrega “puerta a puerta”: Constituye una modalidad a “escala 

humana” de distribución consistente en entregar un pedido, 

estándar o ad-hoc a las necesidades del consumidor, siendo usado 

de manera regular; 

• Restaurantes: Los alimentos orgánicos se están introduciendo en 

el mercado a través de servicios de alimentación en restaurantes. 

• Hoteles: Los alimentos orgánicos están siendo incorporados en los 

menús de sus restaurantes. 

 

En el comercio minorista especializado existen varios modelos; por un 

lado los independientes donde se puede encontrar a los productores en 
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sus unidades de producción o en los mercados, que generalmente se 

colocan en centros específicos, para poder expender sus productos en un 

día definido. Por otro lado, se encuentran los organizados, en los cuales 

se encuentran a los siguientes: Bio-supermercados, Casas de Reforma y 

tiendas naturistas. 

 

El comercio minorista tradicional está representado por un cierto nivel de 

organización, los grandes grupos de la distribución para alimentación 

convencional, incluyendo a los puntos de venta de alimentación como las 

panaderías y cafeterías. Además, se puede encontrar fruterías, queserías 

carnicerías, todas con una cierta oferta de alimentos ecológicos, en 

sumayoría con un impacto local. 

 

El crecimiento del comercio de productos ecológicos no muestra un 

incremento uniforme, mientras que el comercio minorista aumentó su 

cuota de mercado en 2006 llegando a un 49% (+8%), la venta directa de 

los agricultores descendió a un 11 (-3%), igualmente sufrieron un 

retroceso al 5% (-2%) las tiendas naturistas y las Casas de Reforma.  

 

A pesar de que las ventas se incrementan, la cuota de los comercios 

minoristas de alimentos naturales descendió ligeramente a un 23% (-2%). 

Igualmente han registrado un descenso de un1% los carniceros y 

panaderos ecológicos, situándose ahora en un 5% junto al comercio 

minorista de la alimentación, han salido ganando las tiendas de 

autoservicio, los servicios de suministro y las empresas transformadoras, 

queincrementaron su cuota a un 7% (+1%), (Hamm, 2007, pág. 45). 
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Tabla 1.14Canal de Distribución de los productos Orgánicos 

ventas % ventas % ventas % ventas %

Productor 0,35 17% 0,52 17% 0,54 14% 0,51 11%

Carnicerias y Panaderias 0,14 7% 0,22 7% 0,24 6% 0,23 5%

Reformhäuser 0,21 10% 0,27 9% 0,24 6% 0,23 5%

Tiendas Naturistas y 

especializadas 0,57 28% 0,78 26% 0,99 25% 1,08 23%

Supermercados y tiendas 0,68 33% 1,05 35% 1,6 41% 2,15 49%

Otros 0,1 5% 0,17 6% 0,29 8% 0,3 7%

Suma 2,05 100% 3,01 100% 3,9 100% 4,5 100%

2006 2008 2010 2012
Canal de Venta 

 
Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 
 
 

1.7.6.1. Los diferenciales de precios 
 

Con relación a los precios de los productos orgánicos a través del tiempo, 

se demuestra gran dinamismo, debido a que el factor precio sigue siendo 

una de las variables de mayor relevancia para la comercialización. Los 

altos precios de los productos orgánicos se deben en parte a los costos 

de producción, que son más altos en comparación con los costos de los 

alimentos convencionales, y aunque el precio sigue siendo la principal 

limitación para que se incremente la demanda, los consumidores han 

respondido de una manera favorable. 

 

Dentro del grupo de las frutas, la naranja orgánica resulta más cara en 

comparación con la convencional (99% de sobreprecio), le siguen las 

manzanas, con un 80% y los plátanos con un 76%. La fruta que menor 

sobreprecio alcanza es el kiwi con un 60% por encima del precio del 

producto convencional.  

 

El costo de producción orgánica, no es similar al obtenido en la agricultura 

convencional. La diferencia de precios en los mercados se ve  ocasionada 

en función del mercado  y el poder de negociar que cuenta  el sistema, 

para poder establecer lazos con los proveedores. 
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Es de suma importancia  contar con varios proveedores lo que permitiría 

tener precios más competitivos, los cuales pueden ser transferidos a los 

consumidores en general. 

 

Tabla 1.15 Precios productos Orgánicos y convencional 

Precios de Productos Orgánicos 

Artículo Medida Precio de Venta USD 

Fruta Fresca     

Frutilla 18 u $2,90 

Kiwis 18 U $4,00 

Limones 25 U  $2,00 

Mangos 12U $3,00 

Manzanas, Red C/U $0,28 

Naranjas C/U $0,22 

Vegetales y Hierbas     

Apio atado $0,46 

Brócoli C/U $0,47 

Cebolla, Amarilla C/U $1,13 

Cilandro atado $0,23 

Coliflor C/U $0,98 

Col, verde C/U $1,25 

Espárragos atado $2,67 

Espinacas 500 gr $1,67 

Lechuga Romana C/U $0,45 

Nabo C/U $1,50 

Papas, roja arroba $3,00 

Perejil, Crespo atado $0,53 

Pimentón, verde C/U $0,18 

Porotos verdes 500 gr $1,00 

Rabanillo atado $2,40 

Col de Bruselas C/U $1,56 

Tomates, Cherry C/U $0,19 

Zanahoria, atado atado $2,33 

Zapallo, zuchinni C/U $1,95 

Granos     

Arroz libra $0,56 

Avena libra $1,75 

Cebada 500 gr  $1,80 

Garbanzos libra $0,47 

Lentejas 500 gr $0,77 

Maíz Amarillo 500 gr $1,35 

Quinua 500 gr $0,85 
Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 
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1.7.7. El Merchandising como estrategia de comercialización en las 

tiendas orgánicas. 

 

El merchandising es un conjunto de actividades que se realizan para 

incentivar la compra de los productos dentro del punto de venta. En esto 

interviene la presentación correcta de los productos, material POP, la 

disposición de los productos en las perchas y el diseño,  en términos 

generales de todas las características que puedan incentivar a la compra 

en el punto de venta (Calomarde, 2000, pág. 131). 

 

La distribución física de los productos orgánicos dentro de la tienda está 

bien diseñada, ya que los productos básicos se encuentran en el fondo de 

la misma, esto permite al consumidor la observación de otros productos, a 

la entrada y salida del establecimiento. En el caso de las hortalizas 

existen dos grupos las que necesitan refrigeración como la lechuga, 

Nabos, Rábanos y demás leguminosas, así como aquellas cuyo ambiente 

debe ser templado  estos últimos ubicados en madera como se puede 

observar en la siguiente figura 1.5. 

 

Figura1.5 Estanterías de productos Orgánicos 

 

Fuente: Visita de campo a autoservicio “Supermaxi” 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

Edison Muzzio Idrovo 



53 
 

La actividad de compra-venta se desarrolla en un ambiente de calidez por 

parte de las personas del negocio, complementado con las buenas 

condiciones naturales, como son: plantas, iluminación, limpieza, las 

cuales son acordes al punto de venta. Los estantes en su mayoría son de 

madera, lo cual complementa los colores terráqueos, que van desde los 

verdes, pasando por los grises, hasta los cafés y oscuros.  

 

Esto le da presentación a los productos, haciendo referencia a su origen, 

natural y del suelo. 

 

1.7.8. Caracterización de los consumidores 
 

En el país  existe una problemática que es  generada por la sensibilidad 

de la población en relación al precio, dejando siempre a la calidad del 

producto en inferioridad, igual que sucede con la procedencia del mismo; 

ocasionando una amenaza alta  para la producción orgánica del país  

frente a la tradicional. 

 

Es complicado encontrar productos sustitutos, si se basa solo en 

productos orgánicos, es decir si los consumidores se centralizaran en los 

beneficios que tienen los mismos al no contar con químicos sintéticos ni 

pesticidas durante su proceso de producción. 

 

En el presento contexto se han registrado 3 tendencias principales, las 

cuales  marcan el comportamiento, a la vez que dirigen la elección del 

consumidor que busca satisfacer las necesidades, tomando en cuenta 

que el principal factor es el precio: 
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Tabla 1.16 Relación Tendencia y necesidades de compra 

Tendencia Hoy necesito/ quiero…
"…ahorrar dinero". Productos en oferta o de bajo precio. Productos

sustitutivos más baratos: sucedáneos, marcas blancas, orígenes

distintos.

"…la mejor relación calidad-precio". Productos de temporada,

rebajas, liquidaciones de excedentes

"…una dieta con poca grasa, poca sal, sin azúcar". Productos

"bajos en ", "light" o "sin".

"…una dieta enriquecida o suplementada". Productos con fibra,

vitaminas, minerales, omega 3, calcio, oligoelementos

"…una alimentación saludable". Productos funcionales, prebióticos,

pro bióticos, saludables

"…celebrar una ocasión especial"

"…darme un capricho"

"…probar cosas nuevas". Productos exóticos, presentaciones

atractivas, sorprendentes o novedosas, formatos variados para escoger

"…ahorrar tiempo". Productos listos para cocinar, formatos en

autoservicios

"…comer bien sin cocinar" Productos listos para comer

"…comer fuera de casa". Presentaciones fáciles y rápidas de elegir

Precio

Salud bienestar

Placer

Comodidad Facilidad 

Rapidez

 
Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 
 

El precio no se puede establecer de manera absoluta, es necesario 

estudiar las necesidades del consumidor si como la percepción de este si 

fuera caro con respecto a los productos convencionales(Caamacho, 

2013). 

 

En la figura 1.6 se presentan los resultados sobre el consumo efectivo y 

potencial de productos orgánicos y agroecológicos por ciudad. Al igual 

que en el análisis del conocimiento, Ambato resalta por ser la ciudad con 

la mayor proporción de hogares que afirman consumir este tipo de 

productos. Sorpresivamente, 20 de cada 100 hogares en Ambato 

afirmaron consumir productos orgánicos o agroecológicos. Riobamba y 

Cuenca le siguen con 12% y 11.8%, respectivamente. 
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Figura 1.6Consumo efectivo y potencial de los productos orgánicos 

 

Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 

 

El consumo efectivo, y el comportamiento registrado en el análisis del 

conocimiento sobre los productos orgánicos tienen similar dirección. Tanto 

Cuenca con 11,8% y el resto de la Sierra 11,7%, muestran contar con 

niveles más altos de consumo efectivo. Mientras que en ciudades como 

Guayaquil o Quito, los niveles de consumo son iguales,  con 4,3% y el 

4,1% respectivamente, dejando a la variable Resto Costa con  solo 2,4%, 

esto demuestra que los hogares que potencialmente consumirían 

productos orgánicos son similares en todas las zonas, solo presentando 

una superioridad en Quito y Resto Sierra. 

 

Los sitios en que mayormente se comercializan productos orgánicos son: 

 

 Autoservicios con un 69,3%, 

 Tiendas especializadas 8%, 

 Ferias libres 7%, 

 

Mientras que  las tiendas de víveres registran un nivel inferior, al contrario 

de lo que sucede con los autoservicios tales como Supermaxi, donde la 

comercialización de productos es mayor. A continuación se presenta un 

gráfico donde se detalla los lugares preferidos de compra: 

 

11,7%

2,4%

4,1%

11,8%

4,3%
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58,7%
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53,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Resto Sierra

Resto Costa

Quito y Valles

Cuenca

Guayaquil

Podría hacerlo en el futuro
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Figura 1.7Lugar Preferido de compra de Productos Orgánicos y 
Agroecológicas – Nivel Nacional 

 
Fuente: (Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro ISO-9001:2008, 2014) 

 

La canasta de compras  orgánica / agroecológica en el Ecuador por 

categoría de productos es la que  se presenta en el gráfico. El cual detalla 

para las hortalizas un 23%, las frutas un 20%, mientras que los tubérculos  

registran un 9%, dejando a los cereales con un 13% dentro de las 

principales categorías de productos, mientras que en conjunto llegan a 

representar casi las tres terceras partes de la canasta de compras. 

Determinando en forma a general a las hortalizas como los productos 

orgánicos de mayor consumo en el país. Obsérvese Figura 1.8 

 

Figura 1.8Composición de canasta de compras orgánicasy/o 
agroecológicas – nivel nacional 

 
 Fuente(Andrade & Flores, 2008) 
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Esto es entendible dada la oferta de productos orgánicos/agroecológicos 

en el país, los cuales son principalmente productos agrícolas frescos y 

productos alimenticios básicos. 

 

1.7.9. La marca de los productos orgánicos 
 

A través de la marca se logra diferenciar un producto de otros,  es por 

esto la importancia de la misma, ya que el éxito que tenga  un producto se 

basa en la capacidad de la marca y los elementos diferenciadores que 

contenga. Por lo general  los productos orgánicos contienen iconos y 

símbolos, los cuales hacen referencia a la naturaleza, es por esto que en 

la mente del consumidor se debe de lograr una relación de estos 

conceptos con el fin de crear una actitud positiva al producto y así lograr  

la compra del mismo y su preferencia.  Algunas marcas de este tipo son: 

 

- Javal 

- Soy Orgánico 

- Ecuaorganic 

- Hortana 

- Terrasana 

 

El desarrollo de la marca de un producto orgánico se desarrolla bajo 

estrategias de marketing verde. Estas estrategias deben ser claras y 

concisas, los mensajes e iconos incluidos en la etiqueta debe ser de 

fácilmente recordado por el público, es decir, que deben de contar con un 

lenguaje propicio para poder llegar a la comercialización efectiva de los 

productos dentro de los mercados de gran consumo. 

 

Tanto los productos orgánicos, como las tiendas especializadas en 

comercializar estos productos cuentan con logotipos ecológicos, como se 

puede presentar en la tabla1.16 por lo que no solamente se logra la 

creación de una imagen para el producto sino que también forma para 

una estrategia de venta. Lo que se intenta lograr con este tipo de 
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estrategia es de  alcanzar un mayor posicionamiento de los productos 

orgánicos, esta práctica es un medio de publicidad  económica de fácil 

uso y muy efectivo. 

 

Aquellas marcas de productos orgánicos presentan un logo que referencia 

la naturaleza del producto, es importante además que se establezcan las 

estrategias necesarias dentro de toda la cadena de distribución con el 

objeto de diferenciarse los productos orgánicos de los convencionales en 

los puntos de venta independientemente de si este fuese en ferias, 

autoservicios o tiendas en general. 

 

Tabla 1.17Productos orgánicos (Hortalizas) según marcas 

Marca Producto 

Javal 

 

 

 

 

 

Soy Orgánico 

 

 

 

Ecuaorganic 

 

Hortana 

 

 

 

Terrasana 

 

 

Fuente: Visita de campo a autoservicio “Supermaxi” 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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El logotipo utilizado en los empaques de los productos orgánicos 

respectivamente, refieren de manera muy especial a cualquier que tenga 

que ver con la naturaleza. Partiendo de esta perspectiva de acuerdo a los 

elementos que se establecen en los productos orgánicos de otras 

empresas se tiene: 

 

Árbol y plantas. Ecología y naturaleza. 

Montaña y ríos. Fuerza, salud, grandeza y vida 

Animales. Naturaleza, vida y salud 

 

Independientemente del isotipo utilizado para representar la marca del 

producto orgánico en el empaque se encuentra los siguientes colores. 

 

 Verde. Vida, fertilidad, frescura, armonía. 

 Amarillo. Luz, energía, alegría. 

 Blanco. Limpieza, seguridad, pureza, frescura. 

 Azul. Confianza, lealtad, verdad. 

 Café. Fertilidad. 

 Negro. Poder, elegancia, formalidad, misterio. 

 

1.8. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 
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sus diversas identidades y tradiciones culturales(Ley organica de la 

soberania alimentaria , 2015)(Constitución de la Républica, 2008).  

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

TÍTULO IV  

CONSUMO Y NUTRICIÓN  

 

Art. 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin 

de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado 

incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de 

origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano, la Identificación y el 

etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y la 

coordinación de las políticas públicas(Ley de Soberania 

Alimentaria, 2008). 

 

Art. 28.-Calidad nutricional.-  Se prohíbe la comercialización de 

productos con bajo valor nutricional en los establecimientos 

educativos, así como la distribución y uso de éstos en programas 

de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria(Ley de 

Soberania Alimentaria, 2008). 

 

Art. 29.- Alimentación en caso de emergencias. En caso de 

desastres naturales o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a 

la alimentación, el Estado, mientras exista la emergencia, 

implementará programas de atención emergente para dotar de 

alimentos suficientes a las poblaciones afectadas, y para 
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reconstruir la infraestructura y recuperar la capacidad productiva, 

mediante el empleo de la mano de obra de dichas poblaciones(Ley 

de Soberania Alimentaria, 2008). 

 

Art. 30.- Promoción del consumo nacional. El Estado incentivará y 

establecerá convenios de adquisición de productos alimenticios con 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 

medianos productores agroalimentarios para atender las 

necesidades de los programas de protección alimentaria y 

nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria (Ley 

organica de la soberania alimentaria , 2015). 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El plan nacional de buen vivir vela por los intereses de los 

ciudadanos, dentro de las políticas a tomar en cuenta que fomente 

un consumo saludable se encuentra la política 11. 10 descrita a 

continuación: 

 

Política 11.10. Promover cambios en los patrones de consumo, 

a fin de reducir su componente importado y suntuario, 

generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias, social y 

ambientalmente responsables. 

 

a) “Promover y generar incentivos al consumo responsable” 

(Senplades, 2013 - 2017). 

b) “Diseñar y difundir campañas educativas para la promoción 

del consumo de bienes y servicios producidos a nivel local y 

nacional, que no sean suntuarios, que no afecten a la 

naturaleza ni a la salud” (Senplades, 2013 - 2017). 

c) “Crear incentivos para las actividades comercializadoras que 

privilegien la producción nacional de calidad” (Senplades, 
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2013 - 2017). 

d) “Impulsar hábitos de consumo responsables en el uso y 

aprovechamiento de energía y agua” (Senplades, 2013 - 

2017). 

e) “Generar normas e incentivos para minimizar el desperdicio 

de materiales en el empaque y comercialización de los 

productos, y para promover el reciclaje” (Senplades, 2013 - 

2017). 

 

1.9. Limites conceptuales y teóricos 

 

 Agricultura convencional.- “Es aquella que presenta en su 

proceso de producción  un uso excesivo de sustancias químicas 

tales como los pesticidas, fertilizantes sintéticos, etc.” (Voces, 

2007). 

 

 Agricultura Transgénica.- Este tipo de agricultura es creada en 

laboratorios, es decir los transgénicos son organismos 

genéticamente modificados (OGM) que contienen atributos 

diferentes mediante la inserción de genes de otras especies, lo cual 

les aporta nuevas características heredables(Chávez, 2008, pág. 

5). 

 

 La agricultura familiar.-“Es la que tiene como uso prioritario la 

fuerza de trabajo familiar, con acceso limitado a recursos de tierra y 

capital así como uso de múltiples estrategias de supervivencia y de 

generación de ingresos”(Ottman, 1998). Hay una heterogénea 

articulación a los mercados de productos y factores, y un acceso y 

uso de diferentes agro ecosistemas. 

 

 Agricultura Orgánica.-   Es aquella que utiliza la materia orgánica 

como elemento nutricional y no el uso de sustancias químicas 

como fertilizante para la producción. La materia orgánica garantiza  
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la protección de las tierras  y de los recursos naturales cuidando al 

medioambiente de químicos. También permite que nuevos 

productores puedan desarrollarse  y alcanzar el éxito formando 

parte del sector productivo del país(Romero, 2008, pág. 25). 

 

 Agricultura ecológica.- Es aquella que usa técnicas que protegen 

y mejora la salud de los recursos naturales y seré vivos. Se centra 

en procesos ecológicos, sin el uso de insumos  que puedan 

generar efectos negativos(Ottman, 1998, pág. 75). 

 

 Agroecología.- “Es la ciencia que estudia la estructura y función 

de los agro ecosistemas desde el punto de vista de sus relaciones 

ecológicas y culturales” (Mang, 2000). En su dimensión política la 

agroecología es considerada como “un instrumento de cambio 

social, por lo que deja de ser un fin en sí misma, para convertirse 

en una estrategia para alcanzar ese bien mayor, cual es el de la 

transformación de las sociedades no sólo rurales sino también 

urbanas”(Mang, 2000, pág. 14). 

 

 Marketing.- “Conjunto de procesos que tienen como objetivo 

posicionar un producto dentro del mercado objetivo” (Romero, 

2008, pág. 5). 

 

 Marketing ecológico.- “Conjunto de estrategias que fomentan el 

uso o consumo de productos ecológicos y/o orgánicos producidos 

bajo un sistema de producción no nocivo al medio ambiente” 

(Chamorro, 2001, pág. 5). 

 

 Consumidor verde.-“El consumidor verde o ecológico es aquel 

que consume productos que no dañen al medio ambiente, su 

cultura ecológica enfatiza en el uso de productos reciclados y el 
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consumo de productos orgánicos” (Polonsky& Mintu-Wimsatt, 

2000pág. 58). 

 
1.10. Posición teóricos que asume el investigador 

 
Desde el punto de vista de la revolución industrial, la actividad humana 

solo se ha centrado en el crecimiento económico de las naciones y en el 

sustento del nivel de vida de las personas. Cabe hacer hincapié en la 

palabra bienestar, que se asocia a la idea de alcanzar cada vez mayores 

niveles de satisfacción y comodidad, esto repercute en grandes 

producciones por lo tanto, diversos sistemas de abastecimiento, 

comunicaciones, transporte etc. Así cuanto más se produce y se consume 

el nivel de satisfacción es mejor. El problema radica en cuanto más se 

produce se necesita mayores recursos y cuanto más se consume 

mayores desperdicios se generan. 

 

Este estudio contribuye a la teoría y práctica del Marketing verde, pues la 

investigación se sustenta en los factores determinantes del consumo de 

alimentos orgánicos, esto permite un desarrollo del segmento de mercado 

con responsabilidad, a fin de conocer las decisiones y acciones que estos 

pueden adoptar. Sin embargo cabe preguntar la interrogante de por qué 

plantear la idea de hablar acerca de alimentos orgánicos.  

 

No se trata de en sí de dar un concepto de los mismos, sino que se busca 

la forma de tratar un tema cuyo debate y alcance en Ecuador se 

encuentra más bien limitado a un escaso número de estudios, lo que ha 

significado que se convierta en un tema lejano para una gran parte de la 

población. Indudablemente la importancia central para los objetivos de 

investigación lo representa el tema de la alimentación sana. Cuando se 

habla de alimentos orgánicos, se debe poner de relieve que éstos son el 

complemento ideal de una vida sana y el cuidado de la salud. Para nadie 

es desconocido el daño que puede llegar a causar el uso de químicos en 

cultivos, ocasionando en los consumidores de los productos cosechados, 
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intoxicaciones, malformaciones congénitas, enfermedades e incluso 

trastornos y secuelas en la salud de las personas. 

 

La agricultura orgánica presenta métodos de cultivos naturales en los 

cuales se evita el uso sustancias químicas, fertilizantes sintéticos y un uso 

excesivo de plaguicidas para contrarrestar plagas que mirándolos desde 

la perspectiva del marketing verde se posiciona hasta la fecha como uno 

de los ámbitos de la responsabilidad social empresarial produciendo un 

cambio de cultura medioambiental y representando uno de los principales 

enfoques dentro de la relación empresa-medio ambiente, es decir, se está 

en la búsqueda de que los procesos, tanto de producción como de 

consumo de bienes y servicios generen el menor impacto negativo en la 

naturaleza, sin embargo, aún no existe un mercado local para el consumo 

de estos productos, por lo que la mayoría se destinan a la exportación 

generando un mayor costo a los productores en cuanto al etiquetado 

(estándares de calidad) y envío, que en muchas ocasiones no se les 

reditúa en términos de ingresos. 

 

Es por estas razones, que se estima necesario la implementación de 

estrategias de marketing ecológico se pretende, por un lado, incentivar el 

consumo local de este tipo de productos, captando nuevos clientes; y por 

otro, reorientar las estrategias actuales hacia este segmento de mercado 

que posee características muy específicas, a fin de aumentar la demanda 

y lograr el posicionamiento de los productos orgánicos a nivel local. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se encuentra basada en un diseño exploratorio-

descriptivo, ambos métodos tienen como finalidad conocer cuáles son las 

variables de consumo al momento de decidirse entre un producto 

orgánico y/o convencionales. Los tipos de investigación que servirán de 

apoyo para la recolección de la información se describen de la siguiente 

manera. 

 
2.1. Tipo de investigación 

 

 Exploratorio.-Este tipo de investigación tiene la finalidad de 

ofrecer un enfoque general de una problemática, además de 

aumentar la familiaridad del individuo con el problema. Para el 

caso de la presente investigación se ha consultado  diversas 

fuentes estadísticas entre otras se cita: Ministerio de Agricultura 

Ganadera y Pesca (MAGAP), Organización de naciones Unidas 

(ONU), Empresa Municipal de productores (EMMPA), Fairtrade 

internacional(Fairtrade), Pro Ecuador(Proecuador). 

 

 Descriptivo.-La investigación descriptiva o conocida también de 

diagnóstico consiste fundamentalmente en caracterizar una 

problemática determinando las características predominantes de 

esta en un determinado periodo. Para el caso específico de esta 

investigación se tiene como objetivo principal conocer las 

necesidades, percepciones y/o expectativas que los 

consumidores tengan al momento de decidirse por un producto 

orgánico.
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2.2. Población 

 

Población  “Es el conjunto de individuos que comparten características en 

común en una zona determinada”(Sábado, 2009 pág. 21). Para efectos de 

la presente investigación se ha tomado en consideración datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que permitió 

determinar la cantidad total de habitantes dentro de la ciudad de 

Guayaquil hasta el año 2011 fue de2’278.691 habitantes a la vez 

conformado por 476.042 hogares  

 

2.3. Muestra 

 

La muestra se escogió a conveniencia, la zona de estudio elegida para 

realizar la presente investigación fueron los autoservicios de la ciudad de 

Guayaquil entre ellos Megamaxi (Mall del Sol) y Supermaxi (Policentro) 

Gran Aki (Domingo Comín) Aki (Atarazana) entre otras. Las encuestas 

fueron realizadas a 48 personas por autoservicio en los días 15 y 16 de 

Octubre entre las 18:00 y 22:00 horas así como los días 30 y 31 de 

Octubre del 2015. Otro de los lugares se encuentra la FERIA BONA 

TIERRA, NOSOTROS- FENECSA, FECAOL. 

 

Dado que la población a estudiarse es finita, es decir se conoce el dato 

poblacional la formula a desarrollar es la siguiente: 

 

Tamaño de la Población (N) 476.042 

Error Muestral (E) 0,05 

Proporción de Éxito (P) 0,5 

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 
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2.4. Técnicas de la investigación. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en la presente investigación son 

la encuesta y la entrevista, se utilizó estas técnicas por la facilidad de 

aplicación en la población. Se espera conocer las necesidades y 

percepciones de los consumidores al momento de adquirir un producto 

orgánico en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Existen dos 

tipos de preguntas: 

 

 Cerradas: Conformado por sí y no. 

 De elección múltiple: Se tiene múltiples opciones donde el 

consumidor puede elegir. 

 

FocusGroup, las personas que conforman el FocusGroup tienen como 

característica principal haber declarado ser consumidores frecuentes de 

alimentos orgánicos, a la vez que se manifiesta en ellos intereses 

comunes como los ligados al medioambiente, que se traducen en 

actividades como el reciclaje, preocupación por la contaminación, uso de 

energías más limpias, etc. 

 

2.5. Tratamiento estadístico de la información 

 

El tratamiento de la información se llevará a cabo  de la siguiente manera:  

 

1.- Describir el objeto que se va a observar. 

2.- Establecer los objetivos de estudio. 

3.- Decidir la manera que se va a recoger los datos. 

4.-Realizar una observación profunda de los datos. 

5.- Realizar un registro de la información recolectada. 

6.-Analizar la información. 

7.-Realizar conclusiones y recomendaciones. 

8.- Presentar un informe. 
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2.6. Matriz de segmentación de mercados 

 

El análisis se realiza con la finalidad de demostrar que el consumidor de 

productos orgánicos es muy parecido entre países del hemisferio. 

Acomodado, bien educado, informado, leal, con preocupaciones por el 

precio, de familia pequeña, y orientado al consumo por la búsqueda de la 

salud y el bienestar. Es evidente que la crisis ha tenido y aún tiene efecto 

en lo que compra, porque y bajo qué condiciones. El nuevo consumidor 

orgánico, pareciera será más parco en sus hábitos de compra, será 

orgánico, leal pero más racional que antes. Espera buena calidad a precio 

razonable y orgánico. El repunte del mercado dependerá en buena 

medida de que la economía repunte. El mercado de exportación es y será 

importante y así se mantendrá pero por el tipo de consumidor el mercado 

local será más atractivo en los próximos años quienes lo estudien y 

desarrollen será doblemente ganadores. 

 

Tabla2.1 Matriz de segmentación consumidores orgánicos 

Geográficas Demográficas Psicográficas Conductuales

Raza Edad Clase social Frecuencia de uso

Indistinto 20 años en adelante Alta- Media alta
Inicialmente una vez a la semana 

como pruebas piloto

Tipo de población Sexo Personalidad Ocasión de Uso

Personas que 

adquieran sus 

productos organicos 

(hortalizas) dentro de 

la ciudad.

Indistinto
Proactivos- dinámicos y  con gran 

sentido de cambio
Constantemente

Ubicación Estado Civil Cultura Tasa  de uso

Región Ocupación Estilo de Vida Lealtad

Costa Profesionales
Pasan constantemente con sus familias, 

cuidan mucho lo que comen.

Confianza en los productos 

organicos, es decir en la calidad 

del manejo de sus procesos.

Variables de segmentación

Kennedy Nueva              

Los Ceibos                   

Ciudad Colón                                     

Ciudad del Río                             

Vía a la Costa                                                                     

Indistinto 90%

Personas comprometidas con el medio 

ambiente, ademas que cuiden de su 

salud.

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Se determina que el consumidor verde, tiene características específicas 

que son identificadas por los consumidores de productos orgánicos en la 

ciudad. Una manifestación similar entre los grupos entrevistados se 

enfoca en el cuidado del medio ambiente y puntos relacionados con este.  

 

Los elegidos para el estudio además de ser conscientes sobre la 

problemática global, también tienen conocimientos sobre los alimentos 

orgánicos, el proceso que se utiliza para el cultivo y cosecha de los 

mismos, como de sus beneficios al consumirlos. 

 

Existe un gran número de personas haciendo conciencia sobre el daño 

que causa el uso indiscriminado de productos con químicos en los cultivos 

de alimentos. Se pudo observar que las principales características de un 

consumidor verde se encuentra que de acuerdo a su estado civil las 

personas casadas y/o de unión libre representado por el 81% de la 

muestra de estudio indicó que consumen productos orgánicos debido a 

que aparte de ser más saludables son menos nocivos ambientalmente, 

estas personas por lo consiguiente tienen hijos y esperan inculcarle estas 

ideas a estos a fin de que quizás algún día se puedan tener a hombres y 

mujer más conscientes del medio ambiente. 

 

Sin embargo es de conocer que gran parte de los encuestados el 

consumidor orgánico se destaca de 33 años en adelante representado por 

el 71% de la población en estudio, esto se debe probablemente a que es 

a partir de los 33 años que el sistema inmune de un ser humano empieza 

a presentar falencias, es decir y a manera de compáralo con un ejemplo 

se cita el caso de que una naranja transgénica nunca podrá tener el 

mismo efecto dentro del organismo que una naranja producida bajo un 

sistema orgánico, es importante que a manera que el cuerpo va 

envejeciendo se empiece a cuidarle, las enfermedades como el azúcar, el 

cáncer y demás enfermedades a parecen cuando encuentran un sistema 

inmune débil. 
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Es decir si el caso se refiere a una lechuga por supuesto orgánica, aparte 

de ser saludable y sin libre de químicos, rica y “en corte juliana” o “entera” 

le permitirá al consumidor elegir, de ser el caso este tuviese un ritmo de 

vida acelerado podría llevarlo “en corte juliana” si por el contrario se 

puede dar el caso de una ama de casa que puede llevarla “entera”, de 

aquí que muchos ciudadanos expresan una tendencia creciente dirigida a 

darle un valor extra a la función que estos productos generan.  

 

Para los ecuatorianos la información de los medios globales, han 

promovido el desarrollo acelerado sobre las preferencias hacia el 

consumo de productos orgánicos, y es que tener alimentación nutritiva 

para toda la población, ha sido motivo de preocupación del actual 

gobierno que ha promovido planes que contribuyen a una buena 

alimentación libre de tóxicos, estas campañas han sido mayormente 

transmitidas por medios televisivos y por medios de redes sociales. Como 

última característica del consumidor orgánico la percepción que este tiene 

referente al precio del producto orgánico es positiva. 

 

2.7. Formato de la encuesta 

 

El formato de la encuesta podrá ser observado en el anexo 1. 

 

2.8. Análisis y presentación de resultados 

 

Cuando la gente compra productos frescos, quiere comprar frutas y 

vegetales de calidad a precios razonables. Un buen negocios es muy 

buen visto para los consumidores pero también va complementado con 

mejores opciones disponibles referente a la alimentación de sus familias. 

Con la particularidad que los productos orgánicos  ofrecen una gran 

cantidad de beneficios nutricionales a los consumidores es importante 

conocer los puntos de vistas de este referente a variables como precio, 

variedad sabor, tamaño y grado de percepción. 
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El cultivo orgánico se ha desarrollado rápidamente en el mundo entero en 

los últimos años. Entre los resultados de las principales investigaciones 

que se han realizado se encuentran: el cultivo orgánico se practica en casi 

todos los países del mundo y sus volúmenes en suelos y granjas 

agrícolas se están incrementando; el mercado de los productos orgánicos 

está en crecimiento; en algunos países falta la regulación que permita 

distinguir entre los productos orgánicos, de baja carga química y no 

orgánicos; está emergiendo un interés oficial por el cultivo orgánico en 

algunos países (VirtualPro, 2014).  

 

Los datos obtenidos en la investigación de campo, se pudo determinar 

que el consumo de productos orgánicos si se da en los hogares de la 

ciudad de Guayaquil, el 89% de la muestra si le gusta consumir productos 

orgánicos, lo indicando que la población cuida de su salud y de generar 

un cambio positivo en el ambiente.  Solo el 11%  de la población indicó 

que no les agrada este tipo de producto por lo que se debería de diseñar 

estrategias de marketing con el fin de incentivar al consumo de productos 

orgánicos a este tipo de individuos. 

 

Por otro lado se prefiere y se consumen productos transgénicos o 

convencionales, según los resultados, el 39% del total de la muestra 

manifestó porque son productos que no se dañan rápidamente, mientras 

que el tamaño y el precio son otras variables muy importante y que 

determinan la decisión de compra (Véase pregunta 8). La sensibilidad de 

los ecuatorianos en relación al precio es fundamental en ocasiones y 

determina la decisión de compra. Los productos transgénicos tienen un 

precio inferior al de los orgánicos debido a que su proceso de cultivo es 

diferente, menos sofisticado y no tan personalizado, como si se lo practica 

en los cultivos orgánicos.  
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Figura 2.1 Correlación de variables SPSS 

 
Fuente: IBM (SPSS) Pregunta 5-7-8. 
Elaborado por:  

 
 

Las personas encuestadas que actualmente si le gusta consumir 

productos orgánicos (341 del total de la muestra) afirman que la 

disponibilidad de los productos en los sitios de venta en un 40% es de 

importancia, puesto que el producto debe de estar presente en el 

momento y lugar preciso donde se pretenda realizar la compra. Si bien el 

porcentaje del 40% de la importancia según las personas sobre la 

disponibilidad al momento de comprar es alta, a relación del sabor con un 

9%, característica especial que tienen los productos orgánicos, al ser 

cultivados bajo procesos naturales, sin utilización de químicos (véase 

pregunta 5).  

 

En la comercialización de productos, tanto en supermercados como en 

tiendas de barrios, las mujeres son las que realizan las compras (Véase 

literal “e”). La preferencia de productos orgánicos según los resultados se 

inclina por su frescura en un 29%, sumado a que no contienen químicos 

en un 21% (Véase pregunta 7). De los productos orgánicos somos 

conscientes de que la población conoce lo perjudicial que puede ser tener 

una vida poco sana consumiendo productos con químicos (productos 

convencionales).   
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En algunas ciudades del Ecuador como Cuenca, Ambato, Loja, Otavalo 

suelen realizarse ferias ecológicas, aunque poco eventuales y sin mucha 

variedad, donde se podría obtener más características e información 

sobre estos  tipos de productos, estrategia que permitiría cambian la 

perspectiva de las personas ante una toma de decisiones. 

 

En los hogares quienes  toman la decisión de compra son Madres/ 

Padres, puesto que son aquellos que tienen el poder de compra. (Véase 

pregunta 2).Tomando en consideración la categoría de productos 

mayormente consumida centro de las personas encuestadas,  se indicó 

que la variable de mayor puntuación fueron las  Hortalizas con un 

porcentaje de compra del 18% y un consumo promedio semanal de 

$90.00 aunque no se pudo tabular en la tabla su clasificación se inclina 

por las lechugas, brócoli, pimientos, tomates, cebollas, Rábanos, 

zanahorias y veteabas. 

 

Figura 2.2 Productos orgánicos 

0 50 100 150 200 250

Frutas

Hortalizas

Cereales

Raíces y tubérculos

Plantas aromáticas/medicinales

Café

Chocolate

Azúcar

Otros

Frutas Hortalizas Cereales

Raíces y 
tubérculo

s

Plantas 
aromática

s/medicin

ales

Café Chocolate Azúcar Otros

El que mas compra 11% 18% 12% 8% 12% 14% 13% 8% 17%

Gastos Promedio semanal $ 60,00 $ 90,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 15,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 15,00 $ 40,00 

Frecuencia (código) 151 237 153 110 155 183 172 108 219

 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Los datos obtenidos también muestran que las ventajas y desventajas 

entre los productos orgánicos y los transgénicos; el 29% de la muestra 

determinan su preferencia a  los cultivados de manera orgánica pues 

tienden a ser productos más frescos, por lo que su sabor es mucho 

más natural, sin embargo al no tener químicos en su proceso de 

cultivo, suelen a ser más expenso a dañarse rápidamente, virtud que 

tienen los productos transgénicos. 

 

El precio al comprador le resulta como un inconveniente a decidir 

comprar productos orgánicos, puesto que tienen productos similares 

transgénicos más económicos pero que carecen sin lugar a duda de 

atributos orgánicos; cabe recalcar que no en todos los caso el precio 

es un determinante feroz, puesto que existe personas y según los 

datos demuestran que el tamaño puede determinar la decisión; sin 

embargo se identifica una preocupación de la economía de los 

hogares del Ecuador por motivo del precio. 

 

En los últimos años en los supermercados se ha venido desarrollando 

secciones de ventas  un poco especializadas en producción orgánica. 

Los productos en la actualidad en los supermercados no se presentan 

con gran variedad, sin embargo es un mercado que empieza a nacer, 

que por virtudes del proceso de cultivo, y una aplicación de estrategias 

de marketing donde se muestren sus atributos y beneficios generaría 

una reacción favorable  en los hogares del país y con ello el bienestar 

de una gran cantidad de agricultores. 

 

2.9. Focus group 

 

2.9.1. Composicion del Focus Group 

 

El Grupo fue conformado por 12 personas  entre amas de casas, 

estudiantes de la carrera de Ing. En Marketing y Negociacion Comercial 
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de la Universidad de Guayaquil, personal de distintas empresas, los 

cuales se identifiacion como consumidores verdes.  

 

Tabla 2.2 Composición del Focus Group 
Composición del FocusGroup 

Nombres Edad Actividad que desarrolla 

Karina Nazareno 24 Estudiante de Ing. En Marketing y Neg. Com. 

Wendy Portugal 25 Asistente de Importaciones de Mabe Ecuador 

Neretsy Reyes 21 Estudiante de Ing. En Marketing y Neg. Com. 

Israel Riofrío 26 Asistente en el Restaurant El Cantones 

José Franco 25 Estudiante de Ing. En Marketing y Neg. Com. 

Sara Cerezo 23 Estudiante de Ing. En Marketing y Neg. Com. 

Julio Escobar 23 Promotor de Nestlé 

Fernando Jaime 23 Asistente en Unilever 

Corina López 25 Secretaria en APOL 

Yelena Avilés 18 Ama de casa 

Norma Morales 24 Ama de casa 

Maryuri Avilés 49 Ama de Casa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

Tabla 2.3Responsables del Focus Group 

RESPONSABLES DEL FOCUS GROUPS 

Alexi Aroca Avilés Moderadora 

Edison Muzzio Idrovo Registrador de Análisis 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

2.9.2. Objetivo Principal 

 

Identificar el perfil del consumidor ecológico, las variables que influyen en 

su decisión de compra. Se llevó a cabo el Focus Gruop, en las 

instalaciones de uno de los miembros del estudio el día 10 de Septiembre 

del 2015.Los temas  tratados fueron: 

 

- Percepción de los Productos Orgánicos. 

- Análisis del precio. 
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- Variedad de los productos. 

- Importancia de losproductosorgánicos. 

- Característica de los productos orgánicos. 

- Atributo esencial de los productos orgánicos. 

- Diferencia de los productos orgánicos y no orgánicos. 

- Calentamiento Global. 

 

Tabla 2.4 Programación del Focus Group 

Actividad Tiempo 

Aproximado 

Responsable 

Palabras de Bienvenidas 6 min. Edison Muzzio 

Exposición de los temas 

de discusión 

12 min. Alexi Aroca 

Desarrollo de los temas 35 min. Alexi Aroca 

Cierre y palabras de 

Agradecimiento 

10 min. Alexi Aroca y Edison Muzzio 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

2.9.3. Etapa de Análisis y Presentación de los Resultados según las 

variables 

 

a) Percepción de los Productos Orgánicos 

 

En el Ecuador  los productos orgánicos si bien no son los productos 

más preferidos por los ecuatorianos actualmente, los índices de  

ventas demuestran un crecimiento favorable para la industria de 

productos orgánicos en el país. Los productos orgánicos son mucho 

más saludables que aquellos que contienen distintos químicos 

perjudiciales para la salud y  el medio ambiente. La mayoría de los 

entrevistados en este estudio,  piensan en que los productos 

orgánicos son sanos, y que la diferencia con los otros alimentos está 

en su proceso de producción y cultivo. Puesto que esta se caracteriza 

por ser desarrollada sin químicos ni otros componentes que alteren el 
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normal desarrollo de los alimentos, lo que  por tal razón al ser 

productos casi exclusivos con mayor labor y esfuerzo para su 

cosecha, estos tienden a tener un precio superior al de los productos 

transgénicos, que tienen su forma de cultivo basada en químicos y 

pesticidas de manera generalizada para desarrollar una producción 

masiva de alimentos. 

 

En una ligera conclusión sobre la percepción de los alimentos 

orgánicos por parte de los consumidores  se determina que estos 

necesitan de una mayor variedad, de un menor precio, de mayores 

puntos de ventas, mayor estimulación de conciencia ecológica, 

además de una imagen y presentación que atraiga más a los 

consumidores. 

 

Para los consumidores es muy importante  que los productos 

orgánicos contenga un  sello de garantía  que permita tener la certeza 

de que los productos son orgánicos, ya que es un factor determinante 

en la decisión de compra. 

 

b) Análisis del precio 

 

Según los datos obtenidos en el focus group, la mayor parte dirigen 

sus pensamientos hacia el futuro, lo cual permite el desarrollo de la 

industria orgánica, que  al contar con consumidores  consciente sobre 

el daño que causa el consumo de productos transgénicos estos se 

ven reducidos en su producción.   Después de revisar y de analizar 

los resultados del estudio realizado, es posible identificar que ellos 

perciben un precio alto en los productos orgánicos, haciendo los 

menos accesibles, sin embargo en ocasiones por la consciencia  de 

los consumidores en preservar los recursos naturales genera una 

aceptación y motivación hacia la compra de estos productos 

orgánicos. 
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c) Variedad de los productos 

 

La Variedad de los productos orgánicos no es muy diversa en la 

actualidad en  el país, lo que genera una problemática a la hora de 

competir con otros productos del mercado que si cuentan con una 

amplia gama de productos a elección de los consumidores. En el 

estudio realizado se ha llegado a la conclusión en que los alimentos 

orgánicos  necesitan de una mayor variedad que permita lograr por 

parte de los consumidores una libre elección de los productos que 

deseen. 

 

Se debe de establecer una cantidad de producción variada de 

diversos alimentos orgánicos, nuevas tendencias de productos que 

ayuden a mejorar la salud de la población, logrando sustentabilidad y 

rentabilidad de los precios, ya que con esto se mejora la calidad de 

vida de las personas. 

 

La demanda de productos orgánicos no está satisfecha, debido a que 

la producción no abastece las necesidades de todos los 

consumidores. 

 

d) Importancia de los productos orgánicos 

 

Los productos orgánicos en la actualidad forman parte de una de las 

principales manera de conservar el medio ambiente, puesto que su 

forma de cultivo sin pesticida no afectan a las tierras. Los 

entrevistados tienen un miasma percepción de fondo, que se 

determina en que los productos orgánicos son muy importante. Para 

muchos de ellos es la primera prioridad, puesto que le dan gran 

relevancia y conciencia del agotamiento de los recursos naturales que 

se  ha venido desarrollando de manera prejudicial  y el daño que esto 

ha provocado al ecosistema. 
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e) Característica de los productos orgánicos. 

 

Una característica que perciben los entrevistados en los productos 

orgánicos es que son alimentos  que después de su cosecha, duran 

muy poco tiempo fresco y que tienen un tiempo de vida muy cortó. Sin 

embargo son conscientes del gran contenido nutritivo que tiene este 

tipo de alimento. 

 

f) Atributo esencial de los productos orgánicos. 

 

Los atributos observados por los consumidores en relación a los 

productos orgánicos con regularidad: 

 

- Salud, proceso productivo. 

- Precio. 

- Seriedad. 

- Disponibilidad. 

- Variedad. 

- Aspecto. 

 

g) Diferencia de los productos orgánicos y no orgánicos. 

 

Se considera que no han desarrollado una imagen exitosa en el 

Mercado hasta el momento, esto por que perciben que los alimentos 

orgánicos, no promueven el cuidado por el medio ambiente por si 

solos, no traspasan una conciencia de preocupación. Esta imagen de 

ser productos conservadores se hace muy importante para los 

consumidores cuando se considera que la seriedad de los productos 

es medida y regulada por organismo e instituciones que velan y 

certifican con veracidad el proceso de cultivo de los productos 

orgánicos.  
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La agricultura convencional, propone alimentar a las plantas mediante 

el suministro de fertilizantes y compuestos hormonales sintéticos que 

aplicados al suelo y al follaje van son absorbidos inmediatamente para 

nutrir el organismo de los vegetales, de igual manera plantea el 

control de los insectos y plagas, las enfermedades, malezas y otras 

pestes, mediante el uso de agro tóxicos (insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, raticidas, etc.). 

 

Lo que al tener un proceso basado en fertilizantes y  compuesto 

hormonales sintéticos, genera en el producto una alteración de sus 

condiciones y un desgaste mayor del suelo.  

 

Esto se logra con la nutrición al suelo mediante desechos vegetales, 

abonos verdes, estiércol de animales, y demás desechos orgánicos, 

con la intención primordial de contribuir al suelo vitaminas y nutrientes 

obteniendo así productos de mayor calidad y saludables para el 

consumo, optimizando al máximo el uso de los recursos naturales. 

 

Se revisó y analizó la información vertida por los participantes en el 

Focus Group, y se identificó características sobre el perfil del 

consumidor verde. 

 

Tabla 2.5 Participantes 
No. Participante Comentario Principal 

1 Karina Nazareno Los Productos orgánicos son más sanos y 
saludables, debido a que no tienen 
químicos en su proceso de producción y 
con esto se cuida al planeta del 
calentamiento global. Ya que se reduce el 
daño causado a través de los pesticidas y 
químicos usados. 

2 Wendy Portugal Se debe de mejor la presentación de 
ciertos productos orgánicos, ya que al 
tratarse de productos que cuidan y 
protegen el medio ambiente su envase 
debe de ser de igual características. 

3 Neretsy Reyes Los productos orgánicos tienen muchos 
beneficios, aunque no existe una gran 
variedad en el mercado. No existe gran 
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disponibilidad a la hora de comprar. 

4 Israel Riofrío La variedad de los productos y la 
disponibilidad, es muy poca, por eso el  
consumidor en ocasiones termina 
comprando un producto transgénico que 
es en ocasiones mucho más económico. 

5 José Franco Una de la característica principal, es que 
son productos naturales, el precio es 
elevado a relación de los productos 
normales. 

6 Sara Cerezo El precio es elevado, sin embargo, existe 
preferencia por parte de algunos hacia los 
productos orgánicos, puesto que la salud 
es muy importante 

7 Julio Escobar Como promotor, de los productos 
orgánicos se resaltaría ese atributo 
especial que se tiene, que es el de estar 
libre de aditivos o sustancias dañinas al 
ser humano. También un punto muy 
importante es que se contribuye al 
cuidado del medio ambiente. 

8 Fernando Jaime El aspecto de los productos orgánicos es 
mucho mejor, con relación a los productos 
no orgánicos. En ocasiones se ve tomates 
más rojos, con una mejor presentación 
mientras que se observa productos que 
no son orgánicos de un color no llamativo. 

9 Corina López Los productos orgánicos tienen más 
nutrientes y vitaminas, que son favorables 
para todos. 

10 Yelena Avilés Es importante conocer el proceso que 
tienen los alimentos que se ingiere. El 
precio es elevado considerando el precio 
que tiene productos tradicionales. 

11 Norma Morales El precio no es fundamental, si se trata de 
cuidar la salud de uno. Lo malo de los 
productos orgánicos es que no existe 
gran variedad de productos a elegir 

12 Maryuri Avilés Todos somos responsable del cuidado del 
medio ambiente,  si somos consumidores 
de productos transgénicos, se está 
incentivando  al crecimiento de estos 
productos y contribuyendo al deterioro de 
los recursos del planeta, en lugar de eso 
se debe de promover la buena agricultura 
orgánica, que  dan productos más sanos 
y saludable. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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2.9.4. Factores que influyen en la decisión de compra  

 

Los atributos mencionados por los consumidores entrevistados: 

 
Tabla 2.6 Atributos de los productos orgánicos 

ATRIBUTOS 

Productos Sanos y saludable 

Importancia del Proceso Productivo 

Precio 

Seriedad del Producto y seguridad 

Variedad 

Mejor Aspecto 

Beneficio Psicológico 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

Para los consumidores un producto sano y saludable se refieren a que 

son productos sin sustancias químicas básicamente en el proceso de 

producción; lo que genera a que se desglose la idea de ser un producto 

de calidad, puesto que con la ausencia de químicos en el cultivo, se 

obtiene productos con una alta concentración de nutrientes y vitaminas 

propios del productos.  

 

El proceso productivo esmuy importante para los consumidores, debido a 

que es en ese momento donde se involucran químicos o manipulación 

genética provocando que los productos pierdan sus esencias nutritivas, se 

hace referencia a los aditivos que se usan para que la producción 

aumente generando mayores ganancias económicamente, sin embargo 

estos aditivos y formas de cultivos convencionales perjudican de forma 

directa al producto, pues como ya se ha mencionado antes pierden sus 

atributos naturales como nutrientes, y vitaminas en gran parte.  

 

En lo que respecta al precio,  es clasificado como un factor muy relevante 

y que influye en la decisión de compra de los alimentos. Existe un elevado 

precio entre lo que significa adquirir un producto transgénico y otro 
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orgánico. Como el proceso de cultivo en la agricultura orgánica es más 

laborioso, que aquella que usa químicos, el valor del producto aumenta. 

También cabe indicar que la cantidad de productos generadas a través de 

la agricultura tradicional basada en químicos es mayor y a una gran 

escala a diferencia de la generada en huertos orgánicos. 

 

Muchos entrevistados se refieren a la seriedad y seguridad como un punto 

a tomar en cuenta con el productor, debido a que necesitan tener la 

certeza, confianza, y veracidad cuando se refieren a un producto 

orgánico, pues existe una gran duda y desconfianza que en la actualidad 

se pueda producir productos sin químicos o con aditivos debido quizás a 

una falta de cultura o conocimiento en los consumidores. La Variedad de 

los alimentos orgánicos en la actualidad no es muy amplia, ni en los 

autoservicios ni en las ferias por lo que el mercado plantea que se 

desarrollen más productos, que abarquen más los gustos de los 

consumidores.  

 

Actualmente la gama de productos orgánicos que se puede  encontrar en 

supermercados como Supermaxi es realmente limitada en relación a la 

cantidad de productos transgénicos que se exponen dentro del 

autoservicio. 

 

Se suma también que otra variable importante  es sin lugar a dudas el 

aspecto que puede ofrecer un producto al momento de exhibirse en las 

perchas de los supermercados.  Observar un producto que tenga una 

consistencia coherente tanto en tamaño y color genera a la vista una 

sensación positiva además de fijar en la mente del consumidor la garantía 

de un producto saludable que sigue los diferentes parámetros de 

inocuidad además de proteger el medio ambiente. 

 

A manera de conclusión la oferta actual de los productos orgánicos que 

en la actualidad se tiene no es muy amplia y los intermediarios deben de 
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preocuparse en la variedad así como en establecer mayores puntos de 

venta además de un precio más accesibles. Otro factor que se pudo 

observar en la investigación realizada es la falta de variedad de los 

productos, se considera también como idea importante que los 

productores entregue sus productos orgánicos en envases biodegradable 

que generara en la mente del consumidor un ego de saber que están 

cuidando el medio ambiente y a la vez de su salud. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Título. 

 

Campaña integral de marketing ecológico para el fomento del consumo de 

productos orgánicos en los hogares de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, año 2016. 

 

3.1.1. Datosinformativos: 

 

Área que cubre la propuesta: Guayaquil. 

Fecha de presentación: Enero 2016. 

Fecha de culminación: Diciembre 2016. 

 

3.1.2. Beneficiarios 

 
Figura 3.1 Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

 

 

 

3.2. Problema a solucionar: 

D
ir
e
c
to

s Consumidores de productos 
orgánicos

Canales de 
comercialización

Productores orgánicos

Medio Ambiente

In
d
ir
e
c
to

s Instituciones del Sistema 
Financiero Nacional.

Entidades 
Gubernamentales.

Proveedores de insumos  y 
demás integrantes de la 
cadena de valor



85 
 

 

La principal problemática presentada es el desconocimiento por parte 

del consumidor final ya sea por falta de información o por poco interés a 

este tipo de productos. Entre los principales puntos problemáticos se 

encuentran: Deficiente formación e información al consumidor que 

además de la falta apoyo institucional a las asociaciones de 

consumidores y a nuevas iniciativas empresariales cuyo fin sea la 

comercialización y distribución de productos ecológicos se suma el 

inexistente apoyo en grandes ferias regionales ya existentes donde 

productor y consumidor desarrollen un contacto más estrecho. 

 

3.3. Justificación. 

 

La generación de una cultura ecológica en algunos consumidores sumada 

a una potencial oferta de parte de los agricultores ha influido para la 

generación de campañas de marketing ecológico que fomente cambios de 

alimentación en los hogares de la ciudad de Guayaquil.El estudio describe 

el desarrollo de  herramientas estratégicas de marketing y ventas para el 

diseño de la campaña integral para el fomento del consumo de productos 

orgánicos en los hogares de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. Se espera que mediante el desarrollo de esta campaña se 

concientice en algo la forma de alimentación que tiene éste y sobre todo 

se estimule la produccion de alimentos orgánicos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.4. Objetivos. 

 

- Favorecer la mejora de las estructuras y de la promoción de la 

elaboración de productos ecológicos, dirigido a actuar 

prioritariamente en los consumidores de productos orgánicos. 

- Analizar las estrategias de mercadotecnia de producto, precio, 

promoción y distribución de marketing ecológico. 



86 
 

 

3.5. Información general 

 

ASOBUCAY, se crea con la finalidad de constituirse como una pre 

asociación con la premisa de velar para que los precios de los productos 

de ciclo corto como es el caso de las hortalizas sean respetados por los 

industriales, quienes hasta la fecha los manipulan importando producto, 

justo cuando salen las cosechas. 

 

A la altura del barrio Cristo Rey existe un desvío que conduce a los recinto 

El Limón y La Esperanza Alta, para acceder al recinto el Limón la ruta 

más corta es tomar la vía por el puente del rio Chagüe, en este recinto se 

ubica la comunidad Shuar, la que alberga más o menos a 166 personas 

agrupadas en 32 familias descendientes de la nacionalidad Shuar de la 

Amazonía ecuatoriana asentada en este recinto por más de cien años que 

se dedican a la producción de hortalizas de manera orgánica, es decir sin 

la utilización de ningún tipo de químico.  

 

Matilde Esther se encuentra constituidas por 25 familias productoras que 

agrupan sus tierras en pro de una agricultura sostenible, continua los 

Altos de Bucay con 20 familias productoras, este es el recinto mas frio del 

cantón Bucay permite la producción de hortalizas como coliflor que 

demanda un ambiente menos cálido. 

 

Cabe resaltar también que los miembros que conforman la organización  

son propietarios de sus fincas orgánicas, los que por un lado les permite 

regular la producción mediante prácticas amigables con el ambiente y por 

el otro, ingresos fijos por la venta de sus productos. Esta asociación, 

como otras, se forma con capital propio de los socios con la misión de 

obtener  mayores ingresos y un mejor posicionamiento dentro del 

mercado guayaquileño. 
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a) Misión 

 

Somos y seremos una institución de impacto en el desarrollo 

Nacional, que orienta al sector de productores orgánicos de hortalizas, 

hacia las nuevas tendencias de competitividad dentro de los 

parámetros de respeto hacia el medio ambiente. 

 

b) Visión 

 

Consolidarse como una asociación protectora del medio ambiente que 

contribuya en un a alimentación sana en la poblacion. 

 

3.6. Organigrama 

 

Figura 3.2 Organigrama 

 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

 

3.7. Descripción y perfil de los cargos 

 

Asamblea General

Presidente

Vicepresidente

Departamento de Ventas y 
Contabilidad

Pagaduría y 
contabilidad

Ventas

Vendedores eventuales y de 
planta

Departamento de 
producción

Supervisor

Operadores-
Socios

Bodega
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La empresa está compuesta por tres áreas básicas: Departamento 

Administrativo y Financiero, compuesta por Presidente y Vicepresidente; 

Departamento de Producción, compuesta por Supervisor y Bodegas y el 

Departamento de Ventas y contabilidad compuesta por Pagaduría y 

contabilidad y Ventas. 

 

3.7.1. DepartamentoAdministrativo y Financiero: 

 

- Asume la responsabilidad en la planificación, ejecución, 

coordinación y control de la organización. 

- Manejo del recurso humano y nómina. 

- Manejo de información contable y responsabilidad tributaria. 

- Vela por el cumplimiento de los aspectos legales de la empresa. 

- Diseña las políticas de la empresa. 

 

3.7.2. Departamento de Producción 

 

- Diseña y supervisa los programas de trabajos de la asociación. 

- Vela por el adecuado uso y mantenimiento de máquinas y 

herramientas utilizadas para el manejo de las hortalizas. 

- Diseño, ejecución y control del proceso de producción. 

- Cumplimientos de las metas de producción. 

- Informar a la gerencia sobre las necesidades o novedades que se 

presente para el cumplimiento eficiente del proceso de producción. 

- Coordinar y evaluar las jornadas de trabajo. 

- Mantener actualizado el inventario de productos terminados. 

 

3.7.3. Departamento de Ventas y Contabilidad 

 

- Conocimiento al detalle del producto. 

- Desarrollo del programa y ejecución del plan de ventas. 

- Selección de proveedores. 
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- Coordinación con el departamento de producción para las 

necesidades de insumos. 

- Visitas postventas para fidelización de clientes. 
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Tabla 3.1. Foda 

F1. Conciencia para el cambio del pequeño productor 

(Identificación y efecto del plan de acción);

F2. Comercialización de alimentos de calidad.

F3. Poseen gran cantidad de hectáreas vírgenes

F4. Capacidad de producción orgánica en hortalizas

F5. Contribución significativa al cuidado del medio 

ambiente

D1. Tierras deforestadas por el arriendo a terceras 

personas, que explotan los productos.                                                                            

D2. Falta de capacitación en técnicas de cultivos 

orgánicos.                                                                                                              

D3. Certificación orgánica aún en proceso.                                       

D4 No contar con un adecuado plan de 

posicionamiento de productos organicos                               

D5 Falta de líneas de crédito para incentivar la 

producción orgánica

OPORTUNIDADES FO DO

O1. Tendencias de alimentación de productos 

orgánicos, que ayude a mejorar la salud de la 

población.                                                                                                             

O2. Sustentabilidad y Rentabilidad de los precios.                                                                                    

O3. Asistencia técnica y capacitación para el 

mejoramiento de los productos agrícolas y 

conservación                                                           

O4.Generación de empleo con la utilización de 

técnicas orgánicas para la producción                                              

O5 Mercado regional y nacional (con demanda 

interna organizada: supermercados, ferias de 

productores);

1. Se desarrollará nuevos nichos de mercado

aprovechando la capacidad de producción (F4 -O1)                                                                                                          

2. Se tienen gran cantidad de tierras vírgenes que 

pueden ser utilizadas por  los productores para 

dedicarse a la producción orgánica (F3 - O4)

1. Implementar promociones para mejorar las ventas 

aprovechando las tendencias de alimentación de los 

productores. (O1 -    D4)                                                         

2 Mejorar el stock con una mayor diversidad de 

productos a través de alianzas estratégicas (D4-O5)

AMENAZAS FA DA

A1 Creciente producción sustituta a menores precios                                                                                             

A2 La presencia de plagas o enfermedades que 

atacan los cultivos                                                                   

A3 Cambios de precios en materia prima e insumos                                                                

A4 Falta de conocimientos de los lugares donde 

adquirir alimentos orgánico                                                         

A5 Crisis económica a nivel nacional y regional

1. Realizar campañas para dar a conocer la ubicación 

de ASOBUCAY, para aumentar la comercialización de 

alimentos orgánicos. (A4 – F2).

1. Aprovechar el comportamiento del consumidor 

para persuadir la compra de alimentos orgánicos 

mediante estrategias de publicidad. (A1 –D2)                                                         

2. Desarrollar estrategias de comercialización y 

realizar convenios con los nuevos productores (D4 -

A4

FODA 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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3.8. Marketing Táctico 

 

Basándonos en estudios realizado por el profesor McCarthy, donde nos 

menciona las 4P del Marketing (Producto, Precio; Plaza, Promoción) 

como un diagrama consistente para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Figura3.3  Marketing Mix 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Kotler (1999:131) 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

Con el tiempo, el MIX de Marketing ha tenido cambios y transformaciones 

por distintos puntos de vistas de mercadólogos,  sin embargo el análisis 

de las 4P del Marketing es la esencia más importante para diseñar una 

estrategia. Distintas adaptaciones ha generado modificaciones, así como 

el objetivo principal del marketing ecológico en la organización es 

Producto
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•Calidad 

•Diseño

•Caractersticas

•Marca Registrada

•Embalaje

•Tamaños

•Servicicos
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•Devoluciones

Precio

•Precio de Lista

•Descuentos 
Rebajas

•Periodos de Pago

•Plazos de Credito

Promocion

•Promoción de 
Venta

•Publicidad

•Fuerza de Ventas

•Relaciones 
Publicas

•Marketing Directo

Plaza

•Canales

•Cobertura

•Surtidos 

•Ubicaciones

•Inventario

•Transaporte

Marketing MIX 

Mercado 

Objetivo 
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direccionar su enfoque hacia el punto de contribuir con el mantenimiento y 

cuidado del planeta.A continuación se presentan elementos claves para la 

elaboración de un plan de mercadeo de hortalizas orgánicas: Diferenciar 

las hortalizas orgánicas mediante empaques en bandejas y bolsas con 

marca registrada propia (preferiblemente un nombre que represente 

frescura y que sea fácil de recordar).  

 

3.8.1. Producto 

 

a) Estrategia de Producto 1 

 

Crear valor de marca y diseñar la imagen publicitaria de la Asociación 

de Productores de Bucay para incrementar la demanda de los 

productos orgánicos y generar deseo de compra de parte de los 

consumidores. 

 

- Táctica  

 

Se diseña una marca, que permita comercializar  alimentos 

orgánicos y  logre posicionar a la asociación de productores 

orgánicos en la mente de los consumidores, en un 60% durante el 

primer año. Se crea el diseño del isologotipo basado 

principalmente en el color verde, que es sinónimo de ecología  y 

naturaleza. El isotipo representa las manos productores orgánicos 

que con su esfuerzo y sacrificio cosechan productos saludables. 

La asociación de estos elementos  permitirá que la percepción de 

los ciudadanos  sobre los productos, se direccione hacia lo 

ecológico  y saludable para el medio ambiente. 
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Tabla 3.2 Táctica de producto AsoBucay 

Cantidad Detalles Costo unitario Costo Total

1

Diseño de 

la marca 

publicitaria

$ 445 $ 445 

Recurso Beneficio

La ciudad de Guayaquil,  

es un mercado en 

potencia para la 

comercialización de los 

productos orgánicos que 

son cosechados en el 

cantón Bucay

Destacar la agricultura orgánica 

y posicionar la marca en la 

ciudad de Guayaquil.                     

Diseñar un nombre que 

represente al Cantón y a su vez 

se relacione con la agricultura 

organica

Táctica

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

Las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e 

identidad corporativa de AsoBucay señalan lo siguiente: 

 

Tabla  3.3 Teoría del color AsoBucay 
Color Descripción 

El consumidor que da prioridad al color 

verde es utilitario, amante de lo fresco y 

natural.

La gente que compra productos de color 

naranja es por lo general jovial. Es el color 

de la acción, la efusividad y la 

generosidad.

La gente que escoge el color blanco es 

refinada y con tendencia a ser cerrada en 

sus ideas.

Los clientes que prefieren el color negro 

son conservadores, les gusta la elegancia 

y la discreción.  
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 

Figura 3.4Isologotipo 

 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Figura3.5Isotipo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 
 

b) Estrategia de Producto 2 

 

 

Diferenciar los productos orgánicos e incentivar el consumo de 

hortalizas y productos orgánicos.La mayor diferenciación que posee 

AsoBucay es que brindará a los productores asesoría y métodos para 

una mejor comercialización de sus productos orgánicos y poder 

fomentar un consumo saludable. 

 

- Táctica 

 

Mediante la utilización de empaques en bandejas y bolsas con la 

marca registrada que permita distinguir la clase de producto. 

 

Adicional los productos se reacomodarán de acuerdo a su rotación 

y a la temperatura necesaria parasu correcta conservación esto 

debido a que existengrupos de productos que deben estar a cierta 

temperatura; se establece dostemperaturas diferentes a 10 y 5°C3. 

En la figura 3.7 se observa que los productos orgánicos estarán en 

un compartimentoexclusivo del anaquel, se hará la división de éste 

con un material especial.  

                                                           
3
Una lista con los productos y sus temperaturas adecuadas de almacenamiento y exhibición es 

facilitada en el Anexo 4. 
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Se coloca de esta manera ya que se deben impulsar este tipo de 

productos que son 100%orgánicos.Este compartimento contará con 

un rótulo que los identifica claramente. 

 

Tabla 3.4 Táctica de producto AsoBucay 

Cantidad Detalles
Costo 

unitario

Costo 

Total

100000

Bandejas 

ecológicas 

para Venta 

por Kilo de 

Hortalizas 

orgánicas 

con marca 

publicitaria

$ 0,05 $ 5.000 

AsoBucay deben ajustarse al requerimiento de producción dada por los supermercados que se 

tiene convenio de distribución.

Táctica Recurso Beneficio

1. Análisis en el punto de 

venta para determinar la 

forma correcta de 

presentar los productos y 

mejorarla con técnicas de 

merchandising.

2. Cotización del costo 

que representan los 

empaques y bandejas 

ecológicas.

Incremento en las ventas 

y mejoramiento del 

posicionamiento de la 

marca y de los productos 

orgánicos al  emplear 

técnicas de 

merchandising que 

permitan  una mayor 

atracción  del consumidor 

en el punto de venta.

Desventaja

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 

c) Estrategiade Producto 3 

 

Informar y dar  a conocer los beneficios de consumir un producto 

orgánico para  generar deseo de compra e incrementar la demanda de 

los productos orgánicos dentro de las distintas cadenas de comercio. 

 

- Táctica 

 

Se diseñan etiquetas que contienen una breve descripción de lo 

que son los productos orgánicos y los beneficios que 

proporcionan al consumidor. 
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Tabla 3.5 Táctica de Diseño de las etiquetas 

Cantidad Detalles
Costo 

unitario

Costo 

Total

100000

Etiquetas 

para los 

productos

$ 0,03 $ 3.000 

AsoBucay deben ajustarse al requerimiento de producción dada por los supermercados que se tiene convenio 

de distribución.

Táctica Recurso Beneficio

1. Diseñar una etiqueta diferente para 

cada producto, que detalle sus

componentes y bondades y bandejas 

ecológicas.                                                      

2. Imprimir el número de etiquetas 

conforme el Supermercado

la demanda.

3. Las etiquetas deben llevar la marca 

registrada de las hortalizas.

Con el diseño de las 

etiquetas, los 

consumidores 

conoceran más de cerca 

los

componentes y 

beneficios que implica 

consumir un producto 

libre de químicos,

sin perjuicio a la salud 

en el punto de venta.

Desventaja

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
Figura 3.6. Etiqueta Tomate Orgánico 

 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Figura3.7Merchandising de producto orgánico 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
 
 

Para disminuir el alto grado de contaminación ciertos productos orgánicos 

no serán envasados, lo que si se tratará es que estén lo más limpios 

posibles y frescos, pero se diseñará un bolso el cual será para que el 

público lo adquiera y pueda llevar ahí todos las hortalizas que compre en 

la feria el mismo que será durable, resistente y estará a la venta en la feria 

o en el autoservicio, es importante destacar que en el centro va a 

contener el logotipo y slogan. 

 
Figura3.8 Presentación de bolsos ecológicos ASOBUCAY 

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

  



98 
 

- Táctica  Sticker informativo en cada hortaliza 

 
Se pondrá un sticker a cada hortaliza diciendo cuál es su mejor 

atributo. Por  ejemplo, veterabas: "yo te ayudo contra los resfriados 

porque soy rica en vitamina C". Se coordinará con la unidad de 

postcosecha para realizar esta actividad. 

 
 

Figura 3.9Sticker informativo en cada fruta 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

Tabla 3.6 Recursos Bolsas ecológicasAsoBucay 

Fabricante Cantidad
Costo 

unitario

Costo 

Total

“SEGUEL” Insumos 

y

Suministros

Institucionales

1000 $ 2,50 $ 2.500 

Recurso

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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3.8.2. Plaza 

 

a) Estrategias de Plaza o Distribución 1 

 

Establecer una alianza de distribución con un supermercado de la 

provincia durante el primer año de producción. 

 

- Táctica 

 

La instalación de una tienda de venta directa al consumidor puede 

ser un proyecto interesante a mediano plazo (evaluado mediante 

un plan de negocios). 

 

Se proponen varios canalesde comercialización, entre ellos están 

los supermercados y restaurantes de comida gourmet.El primer 

canal debe ser los supermercadosque cuenten con un centro de 

acopio o aquellos que sólo tengan una tienda; ya que la distribución 

de tienda en tienda representa uncosto muy alto para pequeños 

productores. Una vez suplidos los supermercados, se pasaría a 

explotar el canal de restaurantes gourmet, con los cuales se 

pueden comercializar las hierbas aromáticas y hortalizas orgánicas. 

 

Para el ingreso en los supermercados grandes se realizará una 

canasta con una variedad de hortalizas para una familia de 4 a 5 

miembros en los que tendrá los principales productos de acuerdo a 

los más aceptados en el estudio de mercado. Como los dos 

supermercados realizan una promoción de hortalizas los días 

martes se realizará solamente por este día la comercialización de 

los productos. 
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Tabla 3.7 Táctica de Plaza y distribución 

AsoBucay al distribuir a intermedierón se obligar a dejarles un margen de ganancia y el producto llegaria a un costo mas elevado 

al consumidor orgánico

Táctica Supermercados Beneficio

1. El primer canal de distribución deben 

ser los supermercados que cuenten

con un centro de acopio en la provincia, 

debido a los altos costos que

representa la instalación de una tienda 

propia.

Permite un ahorro en los 

costes de distribución, 

porque los potenciales

clientes son intermediarios 

para hacer llegar las 

hortalizas orgánicas a los

consumidores finales.

Desventaja

 Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
 

 
Figura 3.9 Canasta Familiar promocional AsoBucay 

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 

3.8.3. Precio 

 

a) Estrategia de Precio 1  

 

Aplicar un precio accesible  para el consumidor, pero teniendo en cuenta 

las bondades de consumir orgánico pero sin salirse de los estándares de 

la competencia. 

 

 

 



101 
 

- Táctica 

 

Negociar con supermercados un margen de ganancia similar al de 

los productos orgánicos de la competencia para que el precio al 

consumidor no sea tan alto en comparación con las otras marcas 

del mercado. 

 
 
Tabla 3.8Táctica de Precio 

AsoBucay al vender a intermediarios los productos, se pierde margen de utilidad

porque se establece un precio de ganar - ganar.

Los Supermercados consideran la producción orgánica 

al momento de adquirir las hortalizas.

Por esta manera resulta flexible manejar un precio algo 

superior a los convencionales

Táctica Funcionamiento de la Táctica Beneficio

1. Aplicar un precio compatible o similar a 

los del mercado orgánico, con el objeto de 

no impactar de manera negativa en el 

consumidor.

Posicionarse en la mente del 

consumidor con un precio 

accesible pero órganico y con 

beneficios saludables.

Desventaja

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 
3.8.4. Promoción 

 

a) Estrategias de Promoción 1 

 

Impulsar e incentivar el consumo de productos orgánicos en los puntos 

de ventas  para desarrollar un consumo saludable y generar mayores 

ingresos a  los productores del Cantón Bucay. 

 
 

- Táctica 

 

Se proponen actividades de mercadeo para promover un mayor 

consumo de hortalizas orgánicas,para concientizar a los 

consumidores sobre sus bondades. Para lo cual  se colocará 1000 

afiches repartidos en diferentes Supermercados y lugares más 
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visitados por población Guayaquileña durante el año 2015, los 

cuales genere en las personas una actitud positiva hacia el 

consumo de estos productos. 

 

Figura 3.10 Etiqueta de invitación a evento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 
 
Tabla 3.9 Táctica de Promoción 

Cantidad Detalles
Costo 

unitario
Costo Total

1000

AFICHES 

PUBLICITARIOS

mua MEDIDAS 42 

X 62 cm

$ 0,30 $ 300 

AsoBucay  debe ajustarse al requerimiento de producción dada por los supermercados que se tiene 

convenio de distribución.

Táctica Recurso Beneficio

1. Ubicación en los 

lugares estratégicos de 

los Supermercados para 

la

colocación de los afiches 

publicitarios.

2. Diseño y cotización de 

los afiches en una 

empresa de diseño y 

publicidad

Los 

consumidores se 

familiarizan con 

los productos que 

oferta AsoBucay

Desventaja

 Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Figura  3.11 Promoción de hojas volantes como actividad de mercadeo. 

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
 

b) Estrategia de promoción 2 

 

Crear una página web para la promoción de las hortalizas orgánicas, 

durante el primer año de comercialización, para captar la atención de 

las personas  desde distintos puntos del mercado. Con la 

implementación de una red social se logrará difundir mensajes de 

concientización sobre los productos que se deben de consumir. 

 

- Táctica 

 

Mediante especialistas se desarrollará una página web  que 

mantenga informada a la comunidad y permita la interacción directa 

con el consumidor. Además la página web deberá ser actualizada 

constantemente y tener acceso a redes sociales. 
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Tabla 3.10 Táctica Página Web 

Cantidad Detalles Costo unitario Costo Total

1

Creación 

de la 

página 

web

$ 1.200,00 $ 1.200 

Desventaja

AsoBucay al vender a intermediarios los productos, se pierde margen de utilidad

porque se establece un precio de ganar - ganar.

Táctica Recurso Beneficio

1 El acceso a la página web debe 

contener palabras claves, de 

manera que

resulte fácil su ingreso y búsqueda.

2. La página debe tener conexión 

con las redes sociales (Facebook y 

twitter).

3. La página web debe detallar los 

productos que oferta AsoBucay

 y sus características.

4. Debe contener una breve 

descripción del trabajo de 

AsoBucay, y los contactos.

5. Contratar los servicios de un 

Ingeniero en Sistemas para la 

elaboración de la página web.

Con la ayuda de la 

página web 

permitirá llegar a un 

mayor número de

potenciales clientes, 

que a futuro puede 

convertirse en 

clientes. Además

permite el ahorro de 

costos de 

publicidad.

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
 
 

Figura 3.12 Red social AsoBucay 

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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c) Estrategia de promoción 3 

 

Promocionar la asociación para generar  el incremento y el desarrollo 

de los productores orgánicos. Presentaciones de AsoBucay en distintos 

sectores de la ciudad para generar un incremento en los consumidores 

y atraer nuevos prospectos.  

 

- Táctica 1 (Feria) 

 

Darse a conocer en dos Ferias de Exposición dentro de la provincia 

del Guayas durante el año 2016  para lograr fomentar el desarrollo 

de los productos orgánicos e incrementar el consumo. Se 

presentará un grupo de productores orgánicos con vestimenta 

alusiva  a la agricultura y a AsoBucay, creando un posicionamiento 

de la marca y atrayendo a prospectos de consumidores. 

 

Las actividades incluyen los festivales orgánicos (degustación, 

hojas volantes y recetas), rotulación atractiva (carteles), “parlanteo” 

en las tiendas, colocación de fichas de las familias en cada 

exhibición de productos (para reconocer el trabajo de las familias 

campesinas) y publicar una página en la Internet 

 

Es clave capacitar al personal de las tiendas sobre la producción 

orgánica y sus beneficios, para que transmitan el mensaje 

adecuado a los consumidores. Finalmente, se recomienda 

participar en las distintas ferias y ruedas de negocios a nivel 

nacional y centroamericano para promocionar los productos 

orgánicos y buscar nuevas oportunidades de negocios. 
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Tabla 3.11 Táctica Feria 

Cantidad Detalles Costo unitario
Costo 

Total

1
Inscripción a 

la feria
$ 200,00 $ 200 

Táctica Recurso Beneficio

1 El acceso a la feria 

Participar en la Expoferia 

que se reacliza en las 

fiestas de cantonización 

de Guayaquil el 25 de julio 

de cada año, con la 

finalidad de promocionar

las hortalizas a la 

población de Guayaquil.

2 Formar parte de la Expo 

producción organizada 

por las diversas ferias de 

Guayaquil en las fiestas 

de provincialización.

AsoBucay a su 

imagen dentro de la 

provincia, son

privilegiadas en la 

participación de 

eventos 

representativos den 

la ciudad de 

Guayaquil

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 
Figura 3.13 Táctica Vestimenta de los participantes de la feria 

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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d) Estrategia de promoción 4 

 

Dar a conocer los atributos de calidad y buen precio de las hortalizas al 

consumidor orgánico de Guayaquil para aumentar el efecto recompra. 

 

 

- Táctica 

 

Campaña “Mejora tus técnicas culinarias con el chef Eddy”: Esta 

campaña está dirigida a las amas de casa de Guayaquil con el 

propósito de que aprendan a preparar platillos saludables y 

variados para implementar en la dieta de los pobladores de esta 

comunidad. La invitación se hará de manera que estas personas 

crean que han sido seleccionadas y no pueden dejar pasar la 

oportunidad. 

 

Estas mujeres actuarán como líderes de opinión y se les ofrecerá 

un incentivo 10% de descuento en frutas y verduras para que 

puedan recomendar el puesto de ventas a todos sus allegados y 

sean las que inicien la transmisión de estas buenas referencias 

conocida como el "boca a boca". Se les enseñará recetas fáciles y 

prácticas que puedan replicar ellas mismas en sus casas con 

productos que pueden ser adquiridos en el puesto de ventas. Los 

ingredientes a utilizar son los de temporada.  

 

Esta campaña es también una manera de responsabilidad social 

debido a que se enseña a la gente a alimentarse de manera 

nutritiva y saludable.La coordinación estará a cargo de la 

administración del puesto de ventas y el chef de Eddy. Se le 

ofrecerá un incentivo económico para que transmita sus 

conocimientos conjuntamente con la categoría de vegetales. 
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Figura 3.14 Receta Informativa 

 

 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Figura 3.15 Tríptico 

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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3.9. Costo financiero de la campaña de Marketing 
 

Tabla 3.12 Cuadro Financiero 

PROTECTOS / ESTRATEGIAS ACTIVIDAD / TÁCTICAS TIEMPO INDICADORES  PRESUPUESTO ASIGNADO 

1.- Diseñar la imagen publicitaria para las 

hortalizas orgánicas, la de comunidad 

Bucay

1.- Crear un nombre que represente frescura. 

2.- Destacar la imagen de  Bucay
1 año

N. de Imágenes Implementadas  / N. 

de imágenes propuestas
 $                                            445,00 

1.- Diferenciar las hortalizas orgánicas 

mediante empaques en bandejas y bolsas 

con marca registrada propia.

1.- Observación directa en los Supermercados 

objetivos.                                                                              

2.- Cotización del costo que representan los 

empaques y bandejas

1 año
N. Kilos empacados total/ kilos 

empaques programados
 $                                         5.000,00 

1.- Diseñar las etiquetas que contengan 

una breve descripción de los que son los 

productos orgánicos y los beneficios

1.- Diseñar una etiqueta diferente para cada 

producto.                                                                               

2.-Imprimir el número de etiquetas conforme la 

demanda de los supermercados.                               

3.- Las etiquetas deben llevar la marca 

registrada de las hortalizas.

2 meses
N. Etiquetas diseñadas / N. Etiquetas 

programados
 $                                         3.000,00 

1.- Establecer convenios de distribución 

con los diferentes supermercados  de 

Bucay

1.- Identificar los supermercados a través de la 

investigación de campo.                                                       

2.- Atender a supermercado que cuenten con 

un centro de acopio

1 año

Supermercados con convenio de 

distribución / N. Total de 

supermercados

 - 

1.- Colocar rotuladores atráctivas 

(Carteles) en los supermercados

1.- Ubicación de los lugares estratégicos de 

los supermercados para la colocacion de los 

afiches.                                                                    

2.- Diseño y cotización de los afiches en una 

empresa de diseño y publicidad.

10 meses
N. de afihes colocados / total de 

afiches elaborados
 $                                            300,00 

Elaborado por: Alexandra Aroca Aviles 
Edison Muzzio Idrovo 
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PROTECTOS / ESTRATEGIAS ACTIVIDAD / TÁCTICAS TIEMPO INDICADORES  PRESUPUESTO ASIGNADO 

1.- Colocar fichas de las familias de Bucay 

en cada Exhibición de productos

1.- Identificación de los exhibidores en los 

respectivos supermercados.                                  

2.-  Cotización de los costos que representa 

diseñar e imprimir las fichas

10 meses
N. de afihes colocados / total de 

afiches elaborados
 $                                            380,00 

1.- Publicar una página en el internet que 

detalle los  diferentes productos que se 

ofrecen.

1.- El acceso a la página web debe contener 

palabras claves.                                                      

2.- La pagina debe tener conexión con las 

redes sociales (fb /tw)                                                      

3.- La pagina web, debe detallar los productos 

que se ofrecen.

3 meses
N. de  Página web diseñadas / N. 

página web establecidas
 $                                         1.200,00 

1.- Participar en las diferentes ferias y 

ruedas de negocios dentro de la provincia.

1.- Participar en las expoferias que se realizan 

en las fiestas de cantonización y 

provincializacion de la provincia

4 meses 
N. de Ferias participadas / N. de 

Ferias programadas  a participar
 $                                            200,00 

1.- Negocios con supermercados un 

margen de ganancia similar al de los 

productos convencionales para que el 

precio al consumidor no sea muy elevando

1.- Se establecerá un precio de ganar-ganar, 

es decir ganar el 25% sobre costos de 

producción, para compensar los de marketing 

y demas gastos generales

1 año

Precio promedio por 100 

Establecido/ Precio Promedio 

Estimado

 - 

1.- Aplicar un sobreprecio o premio en 

vista que los productos posee 

componentes de agricultura orgánica

1.- Fijar un precio promedio para las hortalizas 

orgánicas superior a de los productos 

convencionales

1 año
Margen Utilidad Obtenida / Margen 

Utilidad Programada
 - 

Presupuesto de Marketing  $                                       10.525,00 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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3.10. Situación financieradel plan de mercadeo 
 

La evaluación financiera integra los resultados de todos los otros 

componentes del estudio para permitir la determinación de su viabilidad. 

La profundidad con la que se analizaron los factores que afectan los 

beneficios y costos del proyecto y el gran grado de integración de los 

distintos componentes del estudio hacen que sea mayor la confiabilidad 

de los resultados para poner en marcha todos los ítems propuestos en la 

campaña de marketing.  

 

Dentro de la estimación financiera se realizará un análisis operacional 

proyectado para los próximos tres años consecutivos tomando en cuenta 

el impacto que genera con y sinla campaña integral de marketing a través 

de una proyección de ventas para posteriormente comparar e identificar 

de una manera más efectiva que resultados arroja el flujo de fondos y 

visualizar la factibilidad del proyecto mediante la determinación del valor 

actual neto y la tasa interna de retorno (TIR). Para un mejor énfasis y 

entendimiento de los temas a tratarse se ilustrará mediante cuadros y 

gráficos comparativos todos los resultados que generan los 

mejoramientos continuos y objetivos a alcanzarse de la organización. Se 

ha tomado como referencia al balance de resultados de la Asociación 

“Asobucay”. debido a que los rubros a ser considerados dentro de un plan 

de mercadeo afectando directamente a las cuentas de ingresos y egresos 

respectivamente. 

 

3.10.1. Ingresos Operacionales 
 

Entendiéndose como ingresos operacionales a las ventas realizadas de 

todos las hortalizas orgánicas de mayor venta. entre ellos están: 

 

- Legumbres (col, lechuga, nabo, brocoli, etc) 

- Cebolla 
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- Tomate 

- Pimiento 

- Veteraba 

- Zanahoria 

- Otros 

 

3.10.2. Costo de ventas 
 

Según las normas y políticas establecidas por la asociación Asobucay, la 

determinación para el costo de ventas comprende el valor CIF (aranceles 

tarifa 0%, transporte, impuestos de aduana y otros aumentos al precio 

base que estén documentados) + Costo de la Mano de Obra 

(manipulación de las bacterias y elaboración del producto final). Para el 

establecimiento del precio de venta al público se determinará un 

porcentaje no superior del 50% según lo establecido en la ley de régimen 

tributario interno. La comercialización de hortalizas orgánicas son objetos 

generadores con tarifa 0% debido a que están dentro de los productos de 

consumo. 

 

3.10.3. Gastos Operacionales 
 

Los gastos operacionales con lo que incurren dentro de la empresa para 

cumplir con su actividad principal, dentro de ellos se encuentran los 

Gastos de Ventas originados por las ventas que se hacen para el fomento 

de éstas se relaciona directamente con el departamento de ventas y los 

Gastos Administrativos son los que se relacionan directamente con las 

actividades administrativas globales de la empresa. A continuación se 

presenta el balance de resultados histórico con el fin de determinar 

mediante el promedio ponderado el crecimiento de cada cuenta para 

proyectar las ventas futuras, de ésta manera se indicará los ingresos y 

egresos que serán afectados positiva o negativamente al implementar la 

inversión para la ejecución del plan estratégico de marketing. 
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Tabla 3.13. Costo de Venta y Producción de “ASOBUCAY” 

35.040 43.800 54.750

DIC 31 2015

Año 1 Año 2 Año 3

Materia Prima

Hortalizas $ 34.689,60 $ 43.362,00 $ 54.202,50

$ 34.689,60 $ 43.362,00 $ 54.202,50

Mano de Obra Directa

Clasificador $ 13.074,40 $ 13.074,40 $ 13.074,40

Horticultores $ 13.088,40 $ 13.088,40 $ 13.088,40

$ 26.162,80 $ 26.162,80 $ 26.162,80

Costos Indirectos de Produción

Mano de Obra Indirecta $ 6.551,20 $ 6.551,20 $ 6.551,20

Depreciación $ 198,00 $ 198,00 $ 198,00

Energía Eléctrica /Agua/Gas $ 5.405,21 $ 5.406,52 $ 5.408,14

Mantenimiento de  Equipos $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

Gastos de transporte compras $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00

$ 16.354,41 $ 16.355,72 $ 16.357,34

Costo Total de Venta $ 77.206,81 $ 85.880,52 $ 96.722,64

$ 6.433,90

GASTOS DE ADMINISTRACION

Año 1 Año 2 Año 3

Remuneración del Personal $ 13.912,20 $ 13.912,20 $ 13.912,20

Depreciación $ 2.244,72 $ 2.244,72 $ 2.244,72

Telefono $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00

Suministros de oficina y limpieza $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

Gastos de capacitación al personal BPA $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

$ 19.756,92 $ 19.756,92 $ 19.756,92

GASTOS DE VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3

Remuneración del Personal $ 6.537,20 $ 6.537,20 $ 6.537,20

Gastos de Publicidad  (Campaña de Marketing "ASOBUCAY") $ 0,00 $ 10.525,08 $ 10.525,08

$ 6.537,20 $ 17.062,28 $ 17.062,28

GASTOS FINANCIEROS

Año 1 Año 2 Año 3

Intereses del préstamo $ 1.157,78 $ 789,13 $ 295,94

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 104.658,72 $ 123.488,85 $ 133.837,78

COSTO DE VENTA UNITARIO

Hortalizas $ 1,17 $ 1,14 $ 1,11

COSTO TOTAL UNITARIO

Hortalizas $ 1,29 $ 1,26 $ 1,21

Asociación de Productores Orgánicos  "Asobucay"

Hortalizas

PROYECCIONES

COSTO DE VENTA (COSTO DE PRODUCCION)

Volumen de Ventas

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 3.14 del año 2015 sin 

utilizar el plan de marketing estratégico se puede observar que a pesar 

que las ventas bajan constantemente, ademas de que determinados 
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meses como Diciembre – Julio – febrero se incrementan y la asociación 

obtiene una utilidad que en su particularidad no refleja una ganancia 

mayor para su actividad comercial que ejerce en la actualidad, lo que 

indica, que sin un adecuado plan no puede conseguir una rentabilidad 

superior y conseguir mejores beneficios para sus empleados como para la 

asociación. 
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Tabla3.14Estado de resultado Año 2015 (Sin Plan de Marketing) 

Estado de Resultados Anual
Cortado a: dic 31, 2015

Moneda: US$
Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL 2015 %

Ventas 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 10.000,00 12.000,00 9.000,00 8.640,00 10.000,00 10.000,00 14.000,00 122.640,00 100,0%

(-) Costo  de ventas (4.632,41) (6.176,54) (6.176,54) (6.176,54) (6.948,61) (6.948,61) (7.720,68) (5.404,48) (6.176,54) (6.176,54) (6.176,54) (8.492,75) (77.206,81) -63,0%

Utilidad Bruta 3.367,59 3.823,46 3.823,46 3.823,46 4.051,39 3.051,39 4.279,32 3.595,52 2.463,46 3.823,46 3.823,46 5.507,25 45.433,19 37,0%

Gastos  Operacionales

0,00

Gastos Administrativos 0,00

Remuneración del Personal 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 13.912,20 11,3%

Telefono 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 1,5%

Depreciación 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 2.244,72 1,8%

Suministros de oficina y limpieza 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 0,5%

Gastos de capacitación al personal BPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 1,0%

Gastos de Ventas 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 6.537,20 5,3%

Intereses del préstamo 82,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,23 94,43 91,59 88,72 85,81 1.140,65 0,9%

Total Gastos  Operacionales 2.274,04 2.291,18 2.291,18 2.291,18 2.291,18 2.291,18 2.291,18 2.288,41 2.285,61 2.282,77 2.279,90 2.276,99 27.434,77 22,4%

Resultado Operacional 1.093,55 1.532,28 1.532,28 1.532,28 1.760,21 760,21 1.988,14 1.307,11 177,85 1.540,69 1.543,56 3.230,26 17.998,42 14,7%

Participación de Trabajadores 15% 2.699,76  2,2%

Impuesto a la Renta 22% 3.365,70  2,7%

Resultado del Ejercicio Neto 11.932,96 9,7%

Asociación de Productores Orgánicos  "Asobucay"

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Según los indicadores expuestos en el cuadro se puede decir existe un 

resultado del ejercicio neto del  9% de la ventas para el año 2016 luego 

de cubrir los costos y gastos del período. Lo óptimo en un índice debe ser 

superior o igual al 15%, esto quiere decir, que la empresa debe tener un 

mejor control de sus gastos, para tener una rentabilidad correcta. 

 

Tabla 3.15 Ventas 2015 - 2016 

Presupuesto de Ventas y  Costos de Participación Moneda: US$

Cortado A diciembre 2015 Proyectado a :                        Diciembre del 2016

Meses Ventas Totales Venta Contado 100 %

Costo de 

Participacion 15 

%

Ventas Totales 

Proyectadas

Venta Contado 

100 %

Costo de 

Participacion 15 

%

Enero 8.000,00  8.000,00  4.632,41  10.000,00  10.000,00  5.152,83  

Febrero 10.000,00  10.000,00  6.176,54  12.500,00  12.500,00  6.870,44  

Marzo 10.000,00  10.000,00  6.176,54  12.500,00  12.500,00  6.870,44  

Abril 10.000,00  10.000,00  6.176,54  12.500,00  12.500,00  6.870,44  

Mayo 11.000,00  11.000,00  6.948,61  13.750,00  13.750,00  7.729,25  

Junio 10.000,00  10.000,00  6.948,61  12.500,00  12.500,00  7.729,25  

Julio 12.000,00  12.000,00  7.720,68  15.000,00  15.000,00  8.588,05  

Agosto 9.000,00  9.000,00  5.404,48  11.250,00  11.250,00  6.011,64  

Septiembre 8.640,00  8.640,00  6.176,54  10.800,00  10.800,00  6.870,44  

Octubre 10.000,00  10.000,00  6.176,54  = 12.500,00  12.500,00  6.870,44  

Noviembre 10.000,00  10.000,00  6.176,54  12.500,00  12.500,00  6.870,44  

Diciembre 14.000,00  14.000,00  8.492,75  17.500,00  17.500,00  9.446,86  

Totales US$ 122.640,00  122.640,00  77.206,81  153.300,00  153.300,00  85.880,52  

Asociación de Productores Orgánicos  "Asobucay"

Ventas Primer Año Ventas Segundo Año

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

3.11. Impacto con la utilización del Plan Estratégico de Marketing 
 

Se ha tomado en consideración los siguientes factores principales, los 

cuales afectarían directamente al ejecutar y poner en marcha el plan 

estratégico de marketing, con el objetivo de dar un resultado positivo y 

real a cada uno de los rubros establecidos.  
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Tabla 3.16 Estado de Resultado año 2016 (Con Plan de Marketing) 

Estado de Resultados Anual
Año dic 31, 2016

Moneda: US$
Cuentas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL 2016 %

Ventas 10.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 13.750,00 12.500,00 15.000,00 11.250,00 10.800,00 12.500,00 12.500,00 17.500,00 153.300,00 100,0%

(-) Costo  de ventas (5.152,83) (6.870,44) (6.870,44) (6.870,44) (7.729,25) (7.729,25) (8.588,05) (6.011,64) (6.870,44) (6.870,44) (6.870,44) (9.446,86) (85.880,52) -70,0%

Utilidad Bruta 4.847,17 5.629,56 5.629,56 5.629,56 6.020,75 4.770,75 6.411,95 5.238,36 3.929,56 5.629,56 5.629,56 8.053,14 67.419,48 55,0%

Gastos Administrativos 0,00

Remuneración del Personal 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 1.159,35 13.912,20 9%

Telefono 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 1%

Depreciación 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 187,06 2.244,72 1%

Suministros de oficina y limpieza 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 0%

Gastos de capacitación al personal BPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 1%

Gastos de Ventas 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 544,77 6.537,20 4%

Gastos de Publicidad (Capaña de 

Marketing "ASOBUCAY") 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 877,09 10.525,08 7%

Intereses del préstamo 82,87 79,88 76,86 73,81 70,71 67,58 64,40 61,19 57,94 54,65 51,31 47,93 789,13 1%

Total Utilidad Bruta 3.151,13 3.148,15 3.145,13 3.142,07 3.138,98 3.135,84 3.132,67 3.129,46 3.126,21 3.122,91 3.119,58 3.116,20 37.608,33 24,5%

Resultado Operacional 1.696,04 2.481,41 2.484,43 2.487,49 2.881,78 1.634,91 3.279,28 2.108,91 803,35 2.506,65 2.509,98 4.936,94 29.811,15 24,3%

Participación de Trabajadores 15% 4.471,67  3,6%

Impuesto a la Renta 22% 5.574,69  4,5%

Resultado del Ejercicio Neto 19.764,79 16,1%

Asociación de Productores Orgánicos  "Asobucay"

 

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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Para una mejor ilustración de lo anunciado anteriormente se presenta el 

estado de resultados proyectado para 3 años consecutivos aplicando el 

plan estratégico de marketing (tabla 3.17), en donde se puede visualizar 

que las ventas tienen un incremento mayoritario logrando así que la 

utilidad neta sea satisfactoria después de haber cubierto todos los rubros 

de costos y gastos que la asociación realiza dentro de sus actividades 

comerciales, con esto se logra que alcance un nivel superior y de prestigio 

ante sus competidores logrando ser cada vez más competitiva, mejorar 

sus cuota de mercado y satisfaciendo en su totalidad los requerimientos 

de todos sus socios. 

 

Tabla 3.17 Estado de resultado Comparativo 2015 - 2016 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas

Hortalizas $ 122.640,00 $ 153.300,00 $ 191.625,00

$ 122.640,00 $ 153.300,00 $ 191.625,00

Costo de Venta $ 77.206,81 $ 85.880,52 $ 96.722,64

Utilidad Bruta $ 45.433,19 $ 67.419,48 $ 94.902,36

Gastos Operacionales

Gastos de Administración $ 19.756,92 $ 19.756,92 $ 19.756,92

Gastos de ventas $ 6.537,20 $ 6.537,20 $ 6.537,20

Gastos de Publicidad (Capaña de Marketing "ASOBUCAY") $ 0,00 $ 10.525,08 $ 10.525,08

Utilidad Operativa $ 19.139,07 $ 30.600,28 $ 58.083,16

Intereses del préstamo $ 1.157,78 $ 789,13 $ 295,94

Utilidad antes de Rep. Utilid. $ 17.981,28 $ 29.811,15 $ 57.787,22

Participación de los Trabajadores 15% $ 2.697,19 $ 4.471,67 $ 8.668,08

Utilidad antes de pago impuestos $ 15.284,09 $ 25.339,48 $ 49.119,14

Impuesto a la renta 22% $ 3.362,50 $ 5.574,69 $ 10.806,21

Utilidad Neta $ 11.921,59 $ 19.764,79 $ 38.312,93

Asociación de Productores Orgánicos  "Asobucay"

ESTADO DE RESULTADO ANUAL

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

Se especifica por VAN al valor presente neto simplemente significa traer 

del futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente. Es un 
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procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. 

A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto delproyecto.La tasa de descuento refleja 

la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo que 

también se le conoce como costo o tasa de oportunidad. Para el caso 

específico de esta investigación la tasa interna de retorno es de 45.2% y 

su valor actual neto es de $ 20.542,86. 

 

Tabla 3.18 Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto 

PRESUPUESTO INICIAL 31-dic-15

INGRESOS Per. Inversión Año 1 Año 2 Año 3

Aportación de socios $ 27.960,21

Préstamo $ 8.000,00

Ventas de hortaliza $ 122.640,00 $ 153.300,00 $ 191.625,00

Total de Ingresos $ 35.960,21 $ 122.640,00 $ 153.300,00 $ 191.625,00

EGRESOS

Proveedores $ 34.689,60 $ 43.362,00 $ 54.202,50

Mano de Obra Directa e Indirecta $ 32.714,00 $ 32.714,00 $ 32.714,00

Costos Indirectos de Producción $ 9.605,21 $ 9.606,52 $ 9.608,14

Gastos de Administración $ 19.756,92 $ 19.756,92 $ 19.756,92

Gastos de ventas $ 6.537,20 $ 6.537,20 $ 6.537,20

Gastos de Publicidad $ 0,00 $ 10.525,08 $ 10.525,08

Obligaciones Financieras $ 1.157,78 $ 789,13 $ 295,94

Pago de Préstamo $ 1.370,79 $ 3.068,01 $ 3.561,20

Pago de utilidades $ 2.697,19 $ 4.471,67

Pago de Impuestos $ 3.362,50 $ 5.574,69

Adquisición de activos $ 8.830,00

Total Egresos $ 8.830,00 $ 105.831,50 $ 132.418,55 $ 147.247,34

FLUJO NETO ANUAL $ 27.130,21 $ 16.808,50 $ 20.881,45 $ 44.377,66

FLUJO ACUMULADO $ 27.130,21 $ 43.938,70 $ 64.820,16 $ 109.197,81

(35.960,21)                                                   $ 16.808,50 20.881,45                        44.377,66                  

VAN $ 20.542,86

TIR 45,2%

Asociación de Productores Orgánicos  "Asobucay"

FLUJO DE CAJA ANUAL

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE IMPACTOS ECÓMICO Y SOCIAL 

 

Es importante realizar un análisis del potencial que tiene el proyecto para 

cambiar la realidad en el aspecto ecológico, socio - económico, educativo 

cultural, empresarialcon la comercialización de productos orgánicos, cabe 

destacar que el mayor impacto que tendrán los agricultores del cantón 

Bucay les permitirá el desarrollo micro empresarial con el apoyo de una 

asociación de productores ASOBUCAY, mismo que se lo va realizar 

mediante la utilización de la matriz de impactos, que funciona con la 

asignación de una calificación a los componentes del entorno sean estos 

directos o indirectos que afecten o no, el entorno en el proyecto. 

 

Tabla 4.1 Niveles de impacto 

CALIFICACIÓN NIVELES DE IMPACTO

-3 Impacto alto negativo

-2 Impacto medio negativo

-1 Impacto bajo negativo

0 Indiferente

1 Impacto bajo positivo

2 Impacto medio positivo

3 Impacto alto positivo  
ESCALA CONDICIÓN

1 a 3 Es favorable

-1 a -3 No es favorable

0 Es indiferente  
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

El análisis de cada uno de los impactos se realiza en base a la tabla, 

asignando a cada uno de ellos la calificación correspondiente. De esta 

manera se procederá a la sumatoria de los valores totales de cada uno de 

los impactos para obtener una valoración global del presente estudio. De 
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igual manera se desarrollará un resumen general del análisis de impactos 

resultado del proyecto. 

 

4.1. Impacto socio-económico 

 
Tabla 4.2Impacto Socio-Económico 
INDICADOR -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL

Generación de empleo 3 3

Aumento de la producción 2 5

Aumento del ingreso familiar 2 7

Uso de la materia prima nacional 3 10

Generación del valor agregado 3 13

Disminución de intermediarios 3 16

Mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias
3

19

Total 4 15

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 

 

 

Nivel de Impacto= 2,71 impacto medio positivo. 

 

a) Generación de empleo:  

 

Toda actividad económica genera cambios y el más importante es la 

generación de fuentes de empleo, con ello el aumento del ingreso 

familiar, que a su vez dinamiza la producción de otros negocios en el 

sector.  

 
Tabla 4.3 Generación de empleo 

Clase Social

Numero de 

Hogares en 

Guayaquil

Porcentaje de 

consumidores 

orgánicos

Número de Hogares 

que consumen Consumo Mensual

Consumen en 

dolares del 

mercado 

orgánico

% a captar por AsoBucay 

20%

Consumo en 

dolares del 

mercado 

orgánico 

ASOBUCAY
Clase alta 63551,55 89% 56560,8795 90,00$                                            5.090.479,16$           14140 1.272.619,79$     

Clase medía-alta 148286,95 8% 11862,956 90,00$                                            1.067.666,04$           2966 266.916,51$        

Clase media-baja 169470,8 2% 3389,416 90,00$                                            305.047,44$              847 76.261,86$           

Clase baja 63551,55 1% 635,5155 90,00$                                            57.196,40$                 159 14.299,10$           

Total de Hogares 423677 100% 72448,767 - 6.520.389$               18112 1.630.097,26$     

Impacto Economico-Social

Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
Edison Muzzio Idrovo 
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b) Aumento de la producción  

 

Para el buen desarrollo de la industria y con el fin de abaratar precios 

se utilizará materia prima generada en el sector. Bioles que es como 

se llama a los abonos utilizados en la fertilización de las hortalizas. 

Según el analisis economico (vease tabla 3.13) donde se puede 

conocer el crecimiento que hasta el momento ha tenido la produccion 

de Asobucay. 

 

Tabla 4.4. Aumento de la producción 

Año 1 Año 2 Año 3

Venta de Hortalizas por año Unidades 35040 43.800  54.750  

Precio promedio de venta dólares 3,50  3,50  3,50  

Ingreso por venta de Hortalizas dólares $ 122.640,00 $ 153.300,00 $ 191.625,00

Ingresos Anual Estimado

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

Edison Muzzio Idrovo 

 

c) Aumento del ingreso familiar y mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias:  

 

El aumento de los ingresos familiares mejorará notablemente la 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, 

vivienda, educación, vestido, es decir mejorará la calidad de vida.  

 

Tabla 4.5 Ingreso familiar 

Recintos
Familias 

productoras

Ingresos en dólares 

por recinto

Ingresos en dolares 

por familia sin costos 

de producción

Costo de producción 

45%

% a la 

Asociación 

20%

Ingresos netos bimestrales  

por familia

Ingreso 

mensual por 

familia

El Limón 32 579.094,93$                             18.096,72$                                     9.048,36$                                    1.809,67$                   7.238,69$                                                    1.206,45$              

Matilde Esther 25 452.417,91$                             18.096,72$                                     9.048,36$                                    1.809,67$                   7.238,69$                                                    1.206,45$              

Los Altos de Bucay 20 361.934,33$                             18.096,72$                                     9.048,36$                                    1.809,67$                   7.238,69$                                                    1.206,45$              

Total de Familias productoras 77 1.393.447,17$                         18.096,72$                                     9.048,36$                                    1.809,67$                   7.238,69$                                                    1.206,45$              

Impacto Economico-Social

 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

Edison Muzzio Idrovo 
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d) Uso de materia prima nacional y Generación de valor 

agregado: 

 

Con la comercialización de los productos orgánicos se dará el valor 

agregado a cada uno y se brindará nuevas alternativas para el 

procesamiento final. Dando productos de calidad, saludables y a 

precios bajos, teniendo en cuenta que lo hecho en Ecuador es bueno.  

 

e) Disminución de intermediarios:  

 

La comercialización se la realizará de forma directa disminuyendo los 

intermediarios, beneficiando de forma directa a los consumidores, que 

van a tener la garantía de adquirir un producto de calidad. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la producción organica es poco variada es un punto negativo 

que impide en ocasiones la compra  a esto se le suma que en  la actualidad de la 

comercialización de los productos orgánicos, que se dan en los supermercados 

no es muy vistosa, es por eso que a través de técnicas de merchandising se 

lograra una mejor presentación del producto ante la vista de los consumidores.   

 

Recientemente la preocupación por el consumo de productos orgánicos se ha 

extendido en todos los países y para el caso específico de Bucay, estas no 

cuentas con ningún tipo de asociatividad dentro de ellos, causando un impacto 

negativo dentro de su economía. A esto se le suma que aun que mantienen una 

sociedad pobre de negociación, no cuenta con una marca que los represente, asi 

como no cuentan con unas estrategias de merchandising que incentiven al 

consumidor a la compra de sus productos. Se concluye la falta de una 

integración entre los supermercados y los productores, y convenios que 

favorezcan a ambos lados. 

 

Se concluye que una de las formas en las que las personas muestran su 

preocupación por su alimentación es la producción de alimentos orgánicos; los 

cuales ofrecen una nueva opción para las personas preocupadas por su salud. 

El creciente interés por consumir productos orgánicos es parte de una tendencia 

mundial de cambio de valores, de las personas materialistas que tienen prioridad 

del crecimiento económico, hacia el pos materialista, que se preocupan por la 

calidad de vida, el medio ambiente y la sociedad.  

 

La información financiera proyectada permite evaluar que impacto de la 

campaña sobre las ventas de AsoBucay como altamente rentable. La TIR del 

45.2% en el escenario optimista demuestra que los rendimientos económicos 

resultantes son buenos, anticipando una excelente inversión con resultados 

positivos. EL VAN $ 20.542.86 es una cantidad favorable en comparación con la 

inversión inicial requerida para el desarrollo del proyecto El análisis de impactos 

positivos y negativos del proyecto nos dan como resultado; que no genera 

impactos negativos y que a la vez genera impactos positivos altamente 

significativos en el aspecto socioeconómico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Inculcar en los agricultores los beneficios de practicar una agricultora orgánica; 

por lo que un grupo de emprendedores esta dispuesto a enfrentar el reto de 

cambiar la agricultura moderna por una mas tradicional y sana; tomando en 

cuenta que el clima y la calidad de tierra ideales para la agricultura orgánica.  Se 

recomienda ampliar la gama de productos orgánicos, sin embargo como se 

conoce en  el mercado ecuatoriano no existe  una variedad de productos 

actualmente, por lo que a través de programas de acción se deberá incentivar a 

los productores al crecimiento y desarrollo de la agricultura orgánica   

 

Se recomienda mejorar en definitiva la presentación de los productos orgánicos 

en el punto de venta, ya sea con la implementación de material POP, o de 

técnicas de ventas como la contratación de una impulsadora que brinde la 

oportunidad de degustar el producto orgánico y su calidad. El diseño del material 

POP, deberá ser entre afiches, trípticos, recetas, volantes que permitan 

brindarles conocimiento a toda la población sobre lo importante que es cuidar el 

medio ambiente, y el de mantenerse sanos. 

 

Los alimentos orgánicos están cobrando popularidad, principalmente en los 

países desarrollados, donde las personas están deseosas de adquirir alimentos 

sanos y dispuestos a pagar un precio mayor por los mismos.Se deberá de 

iluminar las perchas y secciones de productos organicos, adicional implementar 

una impulsadora para poder hacer la demostración del producto directamente. 

 

Se recomienda el desarrollo de una campaña que integre a los productores con 

los mercados, para lo cual se presentan propuestas con sus estrategias a aplicar 

las mismas que al ser puestas en prácticas generará un mayor crecimiento en la 

demanda e incluso un mejor posicionamiento de los productos orgánicos. 
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Anexo 1 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Identificar las variables que influyen en la decisión de compra en el 
consumidor, para desarrollar una campaña integral de Marketing Verde en 

la ciudad de Guayaquil. 

Lugar donde se desarrolla la encuesta 

Supermaxi La Garzota Gran Akí Domingo Comín 

Supermaxi Policentro Akí Atarazana 

Megamaxi Mall del Sol Gran Akí Terminal Terrestre 

Megamaxi Los Ceibos  Supermaxi Urdesa 
 

INSTRUCCIONES: 

 

Estudio y analice las preguntas de este cuestionario, maque con una (x) 

según convenga. 

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DEL ENCUESTADO 

Estado 
civil 

Edad Instrucción Ingresos netos Género 

Soltero 
Casado 
Unión libre 
Divorciado 
Viudo 

18 a 25 años 
26 a 35 años 
36 a 45 años 
46 a 55 años 
56 en adelante 

Primaria 
Secundaria 
Tercer nivel 
Cuarto nivel 
Doctorado 

$ 0  a $ 500 
$501 a $1.000 
$1.001 a $1.500 
$1.500 a $2.000 
$2.001 en adelante 

 
Masculino 
Femenino 

Ocupación 

Oficina                                                          Operativa/obreros 
Por cuenta propia/independiente                 Ama de casa 
Otras 

 

¿Quiénes toman la decisión de compra de los alimentos en el hogar? 

Selecciones una de las variables. 

 
Madre/Padre                                                         Hermanos 

Hijos                                                                      Otros miembros 

 

1. ¿Quién realiza la compra de alimentos en el hogar? Elija una 
respuesta por favor  
 

Madre/ Padre      

Empleados  Otros                         (especifique) 

_________________ 
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2. ¿Conoce  Ud.  La diferencia en los  productos orgánicos y los 
convencionales? 

 

Sí      No 

 

 

 
3. ¿Le gusta consumir a Ud. productos orgánicos? 

 
 

Si     No       (fin de la encuesta) 

 

4. ¿Qué característica busca Ud. de un producto al momento de 
comprar? 
 

Muy buen sabor                                              Tamaño del producto 

Disponibilidad de comprar                              Variedad 

Precio 

 

5. ¿Me podría indicar cuáles de las siguientes categorías de 
productos orgánicos/ agroecológicos compran en su hogar, cada 
cuánto compran, usualmente cuánto gastan cada vez que 
compran y cuál es el que más compran? 
 

Códigos frecuencia de compra: 1. Diaria        2. Entre 2 y 3 veces por 

semana     3. Semanal  

4. Quincenal    5. Mensual        6. Otro 

 Frecuencia 
(código) 

Gastos 
(dólares) 

El que más 
compra 

a Frutas    

b Hortalizas    

c Cereales    

d Raíces y tubérculos    

e Plantas aromáticas/medicinales    

f Café    

g Chocolate    

h Azúcar    

i Otros    
 

 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: Los productos agrícolas orgánicos son aquellos producidos en parcelas donde 

básicamente se evita el uso de fertilizantes y agroquímicos sintéticos y se prepara la 

tierra con abonos. 
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6. ¿Por qué consume y prefiere los productos orgánicos? 
 

Por salud    Precio 

Sabor     Color 

Son productos frescos   No contienen químicos 

No contienen preservantes 

 

7. ¿Por qué consume y prefiere los productos convencionales-
transgénicos? 
 

Tamaño    Precio 

Sabor     Color 

Contienen químicos    No se dañan rápidamente 

 

8. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 
sobre este producto? 
 

Redes Sociales                           Prensa Escrita 

Correo electrónico                      Televisión                     

Otros (especifique) ____________ 

 

9. ¿Estaría dispuesto a comprar un producto orgánico, sin importa 
la diferencia en precio, en relación a un producto convencional-
transgénico? 
 

Si 

No 

 

10. Según su criterio ¿Qué considera un impedimento para que se 
desarrolle la producción de alimentos orgánicos en los hogares 
de la ciudad de Guayaquil? Señale una por favor  
 

Ausencia de capacitación                                  Falta de dinero 

Falta de cultura        Ausencia de lugares para 

plantar  

Falta de tiempo                                                 Otros 

¿Cuál?______________ 
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a) Autoservicio 

Autoservicios Frecuencia Porcentaje

Supermaxi La Garzota  48 13%

Supermaxi Policentro 48 13%

Megamaxi Mall del Sol 48 13%

 Megamaxi Los Ceibos 48 13%

Gran Akí Domingo Comin 48 13%

Akí Atarazana 48 13%

Gran Akí Terminal Terrestre 48 13%

Supermaxi Urdesa 48 13%

Total 384 100%  

 

b) Estado civil 

 

Tabla 2.2Estado civil 
Ítem Estado civil Frecuencia Porcentaje

Soltero 25 7%

Casado 159 41%

Viudo 16 4%

Divorciado 32 8%

Union Libre 152 40%

Total 384 100%

a
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 

 

Figura 2.2Estado civil 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
 
 
 
 
 

Soltero 7%

Casado 
41%

Viudo 4%
Divorciado 

8%

Union Libre 
40%
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c) Edad 

 

Tabla 2.3Edad 

Ítem Edad Frecuencia Porcentaje

18 años a 25 años 79 21%

25 años a 32años 30 8%

33 años a 40 años 186 48%
41 años en adelante 89 23%

Total 384 100%

b
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
  Edison Muzzio Idrovo 

 

Figura2.3Edad 

18 años a 25 

años
48%

25 años a 

32años
23%

33 años a 40 
años
21%

41 años en 

adelante
8%

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
 Edison Muzzio Idrovo 
 

d) Instrucción 

 

Tabla 2.4Instrucción 

Ítem Instrucción Frecuencia Porcentaje

Primaria 25 7%

Secundaria 107 28%

Tercer nivel 178 46%

Cuarto nivel 96 25%

Doctorado 3 1%

Total 384 100%

c
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
  Edison Muzzio Idrovo 
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Figura 2.4 Instrucción 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 

 

 

e) Ingresos netos 

 

Tabla 2.5Ingresos Netos 

Ítem Ingresos Frecuencia Porcentaje

$ 0       a   $ 500 53 14%

$501    a   $1.000 209 54%

$1.001 a   $1.500 113 29%

$1.500 a   $2.000 9 2%

$2.001  en adelante 0 0%

Total 384 100%

d
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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Figura 2.5 Ingresos Netos 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
  Edison Muzzio Idrovo 

 

f) Género 

 

Tabla 2.6Género 

Ítem Género Frecuencia Porcentaje

Masculino 136 35%

Femenino 248 65%

Total 384 100%
e

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
 Edison Muzzio Idrovo 

 

 

Figura2.6Género 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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g) Ocupación 

 

Tabla 2.7Ocupación 

Ítem Ocupacion: Frecuencia Porcentaje

Oficina/administrativo 153 40%

Operativos/ obreros 23 6%

Por cuenta propia/ independiente 33 9%

Ama de casa 163 42%

Otras 12 3%

Total 384 100%

f
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
 Edison Muzzio Idrovo 

 

Figura 2.7Ocupación 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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1. ¿Quiénes toman la decisión de compra de los alimentos en el 

hogar? Elija una respuesta por favor 

 

Tabla 2.8 Toma de decisiones 

Ítem Variable fi %

Madre/ Padre 285 74%

Hijos 67 17%

Otros miembros 33 9%

Total 385 100%

1
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

   Edison Muzzio Idrovo 

 

Figura 2.8  Toma de decisiones 
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2. ¿Quién realiza la compra de alimentos en el hogar? Elija una 

respuesta por favor 

 

Tabla 2.9 Compra de productos 

Pregunta Variable fi %

Madre/ Padre 329 86%

Empleados 8 2%

Otros 47 12%

Total 384 100%

2
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

   Edison Muzzio Idrovo 
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3. ¿Conoce  Ud.  La diferencia en los  productos orgánicos y los 

convencionales? 

 
 

Tabla 2.10 Diferencia de productos orgánicos vs convencionales 

Ítem Variable fi %

Si 204 53%

No 180 47%

Total 384 100%
3

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 

 

Figura 2.10 Diferencia de productos orgánicos vs convencionales 
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4. ¿Le gustaría consumir a Ud. productos orgánicos? 
 

Tabla 2.11 Consumo de productos orgánicos 

Pregunta Variable fi %

Si 341 89%

No 43 11%

Total 384 100%
4

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
  Edison Muzzio Idrovo 

 

 

Figura 2.11 Consumo de productos orgánicos 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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5. ¿Qué característica busca Ud. de un producto al momento de 

comprar? 

 
Tabla 2.12 Características de los productos orgánicos 

Ítem Variable fi %

Muy buen sabor 32 9%

Tamaño del producto 35 10%

Disponibilidad de comprar 135 40%

Variedad 54 16%

Precio 85 25%

Total 341 100%

5
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
 Edison Muzzio Idrovo 

 

Figura 2.12 Características de los productos orgánicos 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
 Edison Muzzio Idrovo 
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6. Me podría indicar cuáles de las siguientes categorías de 

productos orgánicos compran en su hogar, cada cuánto compran, 

usualmente cuánto gastan cada vez que compran y cuál es el que 

más compran. 

 

Tabla 2.13 Productos orgánicos 

Ítem Variables
Frecuencia 

(código)

Gastos Promedio 

semanal

El que mas 

compra

Frutas 151 60,00$                         11%

Hortalizas 237 90,00$                         18%

Cereales 153 25,00$                         12%

Raíces y tubérculos 110 30,00$                         8%

Plantas aromáticas/medicinales 155 15,00$                         12%

Café 183 25,00$                         14%

Chocolate 172 30,00$                         13%

Azúcar 108 15,00$                         8%

Otros 219 40,00$                         17%

6

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 

   Edison Muzzio Idrovo 

 

7. ¿Por qué consume y prefiere los productos orgánicos? 

 

Tabla 2.14 Variable de consumo 

Ítem Variable fi %

Por salud 56 16%

Precio 27 8%

Sabor 63 18%

Color 5 1%

Son productos frescos 98 29%

No contienen químicos 73 21%

No contienen preservantes  19 6%

Total 341 100%

7

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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Figura 2.14 Variable de consumo 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
  Edison Muzzio Idrovo 

 

 

8. ¿Por qué consume y prefiere los productos convencionales-
transgénicos? 

 

Tabla 2.15 Consumo de productos convencionales 

Ítem Variable fi %

Tamaño 98 29%

Sabor 25 7%

Contienen químicos 4 1%

Precio 73 21%

No se dañan rápidamente 132 39%

Color 9 3%

Total 341 100%

8
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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Figura2.15 Consumo de productos convencionales 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
  Edison Muzzio Idrovo 

 

9. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 

sobre este producto? 

 

Tabla2.16 Medios de información 

Ítem Variable fi %

Redes Sociales 79 23%

Prensa Escrita 53 16%

Correo electrónico 12 4%

Televisión 197 58%

Otros 0 0%

Total 341 100%

9
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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Figura 2.16 Medios de información 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 

 

10. ¿Estaría dispuesto a comprar un producto orgánico, sin importa 

la diferencia en precio, en relación a un producto convencional-

transgénico? 

 

Tabla 2.17 Percepción del precio 

Ítem Variable fi %

Si 197 58%

No 144 42%

Total 341 100%
10

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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Tabla 2.18 Impedimentos de producción 

Ítem Variable fi %

Ausencia de capacitación 78 23%

Falta de cultura 159 47%

Falta de tiempo  3 1%

Falta de dinero 21 6%

Ausencia de lugares para plantar 45 13%

Otros 35 10%

Total 341 100%

11
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Alexandra Aroca Avilés 
   Edison Muzzio Idrovo 
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   Edison Muzzio Idrovo 

 


