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RESUMEN 

En esta tesis lo que se busca presentar es el análisis mediante el método 

de investigación de campo usando el método de la encuesta a consumidores 

de distintas partes de Guayaquil y la entrevista a expertos del 

MARKETING que brindaran sus experiencias y conocimientos para 

representar la investigación de campo y bibliográfica haciendo uso de varios 

métodos como el análisis PEST, las 5 C´s del MARKETING y 

MARKETING MIX además de ensayos, conceptos y trabajos presentados 
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De igual manera se descubrirá la decisión de compra que poseen los 

consumidores al momento de adquirir chocolate en polvo que brindan energía, 

con el sistema de etiquetado de alimentos que se  viene implementando desde 

el 29 de agosto del 2014 en las medianas y grandes empresas de Guayaquil y 

de todo el Ecuador, ya que es importante conocer cuáles son las marcas en el 

mercado, las promociones, los canales en donde las adquieren y los precios que 

oscilan entre ellas ya que a raíz de la presentación del sistema de etiquetado de 

alimentos en todos los productos procesados han cambiado el etiquetado y la 

información que presentaban en ellas haciendo que las preferencias de ellos 

varíen. 

 

Una vez determinadas cuáles son las preferencias del consumidor se podrá 

realizar un plan de marketing que abarque esta información conjunto a  los 

conocimientos de los expertos y a la teoría direccione a la elaborar una 

estrategia de mercado con mayor impacto en la mente del consumidor y 

permita adquirir una mejor participación en el mercado. 

 

Permitiendo brindar esta valiosa información a todas las empresas 

productoras y comercializadoras de chocolates en polvo dirigidos a brindar 

energía a quien los consume, pueda constituir mejor su marca y tener mejor 

posicionamiento en la mente del consumidor.  
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In this thesis is to present what is the analysis by the method of field research 
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and essays, concepts and works presented by several authors recognized in the 

field of MARKETING or BRANDING. 
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Similarly discover the purchasing decision that consumers have when 

purchasing chocolate powder that provide energy in food labeling system that 

v is implemented since August 29, 2014 in medium and large companies in 

Guayaquil and the whole Ecuador, as it is important to know what brands are 

on the market, promotions, channels where purchased and prices ranging 

between them and that following the presentation of food labeling system in 

all processed products have changed information labeling and presenting them 

making them preferences vary. 

 

After determining what consumer preferences are able to make a marketing 

plan that includes this information together to expert knowledge and theory to 

route us to develop a market strategy with greater impact on the consumer's 

mind and allow us to acquire better market share. 

 

Allowing us to provide this valuable information to all producers and 

marketers of chocolates aimed at providing energy consumed whom the dust, 

you can better incorporate your brand and to better position ourselves in the 

minds of consumers. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Desde Agosto del 2014 en el Ecuador se implementó el sistema de 

etiquetado de alimentos procesados, que tiene como finalidad comunicar al 

consumidor la cantidad de grasa, azúcar, sal, etcétera; que contienen los 

alimentos que están adquiriendo, en vista del incremento de personas que 

sufren de enfermedades como el sobrepeso, diabetes e hipertensión el gobierno 

del Eco. Rafael Correa Delgado y el Ministerio de Salud Pública impuso a 

todas las medianas y grandes empresas del Ecuador la implementación de este 

sistema a todos los productos procesados que elaboran y comercializan. 

Cecilia Vaca Jones, directora del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social,   en una entrevista a diario El Telégrafo, en el 2014,  establece que 

existen múltiples alternativas que pueden fomentar una alimentación 

nutricional como rescatar en la comida diaria aquellos alimentos tradicionales, 

propios de las regiones de Ecuador. Aunque enfatiza que esto cada vez se 

vuelve más complicado debido a la modernidad de la época que modifica los 

hábitos de consumo de la comunidad.  

Para Vaca tener una alimentación balanceada no es suficiente para estar 

saludable, ella recomienda complementarlo con vivir bien y más activamente, 
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“la combinación de ambas cosas reducirán la obesidad, desnutrición y malos 

hábitos alimenticios”, enfatiza.1 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) despachó, en noviembre de 2013, el 

registro oficial del Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos 

Procesados para Consumo Humano, que exige a las empresas colocar en la 

parte frontal, superior izquierda, un gráfico que indique la presencia de grasas, 

azúcares y sal, a manera de semáforo informativo. 

  

El funcionamiento de este etiquetado da a conocer la alta concentración de 

alguno de estos elementos, a través de una barra roja, la media concentración 

con una barra amarilla y la baja con una  de color verde.  

 

Según funcionarios del Ministerio de Salud Pública,  en una entrevista con 

Actualidad y Negocios Magazine, revista digital, este sistema permitirá que 

cada consumidor tome una decisión informada del producto procesado que está 

comprando, conociendo si alguno de estos puede afectar su salud.  

 

                                            
1 Redacción Sociedad (2013, 13 de octubre). Control de alimentos procesados es parte 

de estrategias de salud. El Telégrafo. Recuperado de 
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/control-de-alimentos-procesados-es-parte-de-
estrategias-de-salud.html 
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Las disposiciones establecidas en este Reglamento rigen a todos los 

alimentos procesados para el consumo humano, que cuenten con Registro 

Sanitario que se comercialicen en el territorio nacional. 

 

Carina Vance, Ministra de Salud,  considera que a más de informar al 

consumidor, esta disposición busca combatir el sobrepeso y la diabetes. Según 

una encuesta nacional de salud y nutrición (Ensanut 2011-2013), realizada por 

el MSP, el sobrepeso afecta a tres de cada 10 niños en edad escolar y seis de 

cada 10 adultos en Ecuador. La Organización Mundial de la Salud recomienda 

que se coman al menos 400g diarios de frutas y verduras,  sin embargo esta 

medida no se cumple en el país ya que la encuesta indicó que localmente se 

consume un promedio de 183g. 

 

Para  Gabriela Bolaños, nutricionista, el sistema de etiquetado es una 

herramienta importante para que la ciudadanía y el consumidor activo esté 

informado, sin embargo considera que  el sistema es muy limitado debido a 

que un producto no solo está conformado por los componentes de: grasas, 

azúcares y sal.  

 

Por lo que ella explica que esto podría confundir al consumidor, por ejemplo 

un diabético podría adquirir un producto con etiqueta verde, por ser bajo en 

grasa, sin embargo el producto podría estar compuestos por altas cantidades de 

azúcar que no serían aptos para su salud.  
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De igual manera cita otro ejemplo como el de los frutos secos como 

almendras, macadamias, nueces, entre otros, que son identificados con etiqueta 

roja por ser altos en grasa, sin embargo dicha grasa en la recomendable para el 

organismo porque no es grasa saturada, explica la especialista.  

  

Normas establecidas por el Reglamento Sanitario de Etiquetado: 

 Las alertas deberán ocupar el 20% de la parte frontal de las etiquetas 

de los alimentos cuando el empaque es pequeño y el 15% cuando el 

empaque es grande. 

 Se exceptúa la inclusión del sistema gráfico en el azúcar, sal y grasas 

de origen animal, pero deberán ir con el mensaje: “por su salud 

reduzca el consumo de este producto”.  

 Si el producto contiene edulcorantes naturales o artificiales deberá 

decir en la etiqueta: "Este producto contiene edulcorante no 

calórico". Si el alimento tiene menos de un 50% de insumos 

naturales también deberá informarlo.2 

                                            
2 Ocampo, María M. (2014, diciembre). Verde, amarillo o rojo. Actualidad & Negocios 

Magazine. Recuperado de http://www.notimundo.com.ec/actualidad-y-
negocios/articulo/394/verde,_amarillo_o_rojo. 
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Ilustración 1 - Contenido de Componentes y Concentraciones permitidas 

 

Elaborado: Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 

Fuente: Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados 

para el control humano 

 

Por este motivo se realizará un levantamiento de información 

proporcionado por un grupo de consumidores, que nos expresaran sus gustos 

y preferencias al momento de realizar la compra de chocolates en polvo que 

les brinde energía. Y de esta manera nos permita elaborar un plan de marketing 

que adicional a la información brindada por los consumidores y los expertos 

entrevistados logremos tener un mayor impacto en la mente del consumidor y 

mejor participación de mercado. 

 

Este proyecto a más de presentar las preferencias del consumidor y el plan 

de marketing tiene como finalidad brindar toda esta información y 

participárselas a las empresas, que elaboran y comercializan chocolates en 

polvo dirigidos a brindar energía, mejorar su participación en el mercado. 
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1.2 Problema 

   1.2.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente Ecuador se encuentra ejecutando un plan de regulación de las 

etiquetas de los productos procesados, debido a una información que fue 

obtenida mediante un análisis realizado en el 2013 dando como resultado que 

63.104 defunciones eran producto de la diabetes mellitus y enfermedades 

hipertensas, esta información fue brindada por el Anuario de Nacimientos y 

Defunciones publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). De manera adicional se presentaron 2.942 casos de personas que 

murieron a causa de enfermedades isquémicas del corazón. 

 

De acuerdo con la información planteada anteriormente podemos notar que 

el exceso de consumo de azúcar es factor de riesgo para la diabetes, el exceso 

de sal es factor de riesgo para la hipertensión y el exceso de grasas para 

enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares. 

 

Adicional en Ecuador la prevalencia de sobrepeso y obesidad se registra en 

el 8,6% para niños/as menores de 5 años, en 30% en población escolar, 26% 

en adolescentes y el 63% en población adulta de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). 
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Para informar a los consumidores sobre el contenido de azúcar, sal y grasas 

se está implementado una tabla que muestre en forma fácil la cantidad de grasa, 

azúcar y sal la cual se va a consumir. 

 

El desarrollo del presente trabajo se encuentra direccionado a conocer cómo 

influye, en los consumidores, el sistema de etiquetado de alimentos en la 

elección de chocolate en polvo, y los efectos que causa en el mercado. 

 

  1.2.2 Justificación 

1.2.2.1 Justificación Teórica. 

La justificación teórica del trabajo, se da debido a que se sustenta con 

definiciones que han realizado diferentes autores en sus libros, tratando de 

temas relacionados a la investigación que se plantea realizar. Al poder revisar 

la teoría, el trabajo va a tener un sustento científico y así cada información 

plasmada será validada. La revisión de teorías ayudará a complementar la 

información expuesta, y se tendrá más valor el aporte realizado al proceso 

investigativo. 

 

1.2.2.2 Justificación Metodológica 

Como justificación metodológica se puede detallar que este análisis e 

investigación servirá para que se comience a desarrollar nuevas estrategias de 
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marketing o con características diferentes, pero que estén relacionados con la 

información adquirida del consumidor, desarrollando así productos con marcas 

que puedan satisfacer la necesidad del consumidor. Hay que resaltar que dentro 

de lo que se contempla como metodología, también se considera el tipo de 

investigación ya sea de campo y bibliográfica, porque las fuentes de 

información serán del tipo primarias y secundarias.  

 

1.2.2.3 Justificación Práctica 

El trabajo de investigación se viabiliza como una fuente de información para 

las empresas productoras de chocolates en polvo que requieran información al 

momento de constituir su marca con la finalidad de conocer la mente del 

consumidor, en la ciudad de Guayaquil, y así tener mayor participación en el 

mercado. 

 

1.2.3 Hipótesis 

Al conocer la influencia del sistema de etiquetado de alimentos en la 

decisión de compra de chocolate en polvo, se obtendrá información que 

permitirá a las empresas obtener mejor posicionamiento de marca de dichos 

productos en el mercado. 

 

 Variable Independiente: Conocer la influencia del sistema de etiquetado de 

alimentos en la decisión de compra de chocolate en polvo. 
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La variable independiente, es considerada como variable de la 

investigación, y a partir de los resultados que se obtengan en esta, se podrá dar 

la pauta necesaria para el desarrollo de la propuesta 

 

 Variable Dependiente: Mejor posicionamiento de marca. 

 

La variable dependiente, es la variable de la propuesta, la cual se plantea 

como posible solución al problema encontrado dentro del proceso de 

investigación. 

 

1.2.4 Objetivos  

1.2.4.1 Objetivo General 

Analizar los cambios y preferencias del consumidor ante el nuevo sistema 

de etiquetado de alimentos procesados, para obtener información que nos 

permita obtener una buena participación de mercado, en la venta de los 

chocolates en polvo que brindan energía elaborados y comercializados en 

Guayaquil. 

1.2.4.2 Objetivos Específicos  

 Conocer como el sistema de etiquetado de alimentos afecta la 

promoción del producto. 

 Conocer cuáles son las plazas (canales) de mayor distribución del 

chocolate en polvo. 

 Determinar los productos existentes y su participación 
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1.2.3.3 Viabilidad 

La finalidad de este proyecto es conocer cómo influye la decisión de compra 

el sistema de etiquetado de alimentos y cuáles son los gustos del consumidor 

de Chocolate en polvo, y que tengan como beneficio brindar energía. 

 

Para obtener esa información es necesario ejecutar un estudio de mercado 

la cual facilitará esa información por lo que será necesario los siguientes 

elementos: 

Cuadro 1 – Elementos Necesarios Para realizar el Proyecto. 

Elementos Necesarios 

Elementos Cantidad Costo Total 

Encuestadores 4 $ 25.00 $ 100.00 

Entrevistador 1 $ 50.00 $ 50.00 

Materiales de 

Oficina (Papel, 

Lápices, Tablas 

porta papel) 

GLOBAL 

 

$ 50.00 $ 50.00 

Movilización GLOBAL $ 50.00 $ 50.00 

TOTAL   $ 250.00 

 

Elaboración: José Luis Castagneto 

Fuente: Análisis e investigación del consumidor en la decisión de 

compra de chocolate en polvo. 

 

Una vez realizado el levantamiento de información se realizará el análisis 

en donde se tomara en cuenta las respuestas de los entrevistados y encuestados 

para determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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Por lo tanto el análisis es completamente viable realizarlo ya que no requiere 

de mucho presupuesto para ejecutarlo y será de gran ayuda a las empresas que 

elaboren y comercialicen chocolate en polvo. 

 

El único impedimento seria el tiempo de ejecución ya que si es solicitado 

en un periodo menor a 1 mes sería imposible presentarlo. Debido a que no se 

cuenta con el personal suficiente para poderlo entregar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Justificación Teórica 

Para realizar esta investigación de mercado al consumidor y conocer cómo 

será la decisión de compra de chocolates en polvo que brindan energía, y que 

adicional poseen el sistema de etiquetado de alimento, se determina que 

primero es necesario conocer la teoría de las herramientas claves para 

desarrollar una buena estrategia de mercado que permita conocer todos los 

factores que intervienen en ellas, y en donde su resultado final será lograr el 

posicionamiento de  marca en la mente de los consumidores. 

 

2.1.2 Fundamentación Teórica 

A continuación se describe y detalla las teorías necesarias para esta tesis.  

 

Análisis Pest:   

El análisis PEST (Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) es una 

herramienta que permite conocer el estatus de un mercado ya sea en 

crecimiento o declive, y permite evaluar la situación en la que se encuentra el 

mercado en donde está ubicado su negocio. El PEST permite revisar la 

estrategia, posición y dirección de la empresa adicional es una herramienta 

sencilla de ejecutar y puede ser usada en talleres o tormentas de ideas. 
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A diferencia del DOFA que es la herramienta que mide los factores internos 

de las unidades de negocio, el PEST realiza el análisis de los factores externos, 

y puede ser ejecutado desde una de las siguientes perspectivas. 

 

Una empresa viendo su mercado, un producto viendo su mercado, una 

marca analizando la relación que tiene con su mercado, Una adquisición 

potencial, Etc. 3 

 

Las 5 C´S Del Marketing  

Para poder posicionar a la empresa en el marketing de contenido es 

indispensable realizar el análisis de las 5 C (Comunidad, Contenido, Cantidad, 

Continuidad y Clientes). 

 

Comunidad 

La comunidad son las personas que se encuentran interesadas en la 

información y que esperan ver continuamente novedades. 

 

Tampoco hay que esperar a que se llegue a tener miles de seguidores, ya 

que lo importante es llegar a los consumidores o a la población que realmente 

es activa para el negocio y que valoran el contenido. 

 

                                            
3  Santesmases, M. (2007): Marketing. Conceptos y Estrategias. 5. ª ed. revisada, 

Pirámide, Madrid 
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Son más valiosos los contactos efectivos, que son aquellos que consideran 

que la información dada por la empresa es muy valiosa. Lo ideal es contar con 

un número representativo de este tipo de contactos lo cuales se los va a 

conseguir mediante la segmentación o nichos de mercado.  

 

Contenido 

El contenido es el producto que se presenta para esa comunidad el cual les 

debe parecer interesante y tiene que ser presentado de una manera atractiva y 

en pequeñas dosis. No tienen que ser tan extensos y de preferencia que no 

perezcan ensayos. 

 

Lo más recomendable es mostrar el contenido de una manera breve y que 

adicional tengan un diseño atractivo que sea fácil de leer y de recordar.  

 

Unas cuantas páginas pueden ser suficientes, y cuando se tenga mucho 

contenido lo recomendable es que se lo presente en varias partes.  

 

Cantidad 

Se pueden solicitar varias cantidades de contenidos, más no existe un 

número fijo exacto. Lo ideal sería que no sea mucho de tal manera que no 

moleste, ni tan poco que no se note. 

  



25 
 

La información puede ser enviada semanalmente y realizar un resumen 

mensual que recopile toda la información presentada en ese mes en forma de 

un NEWSLETTER. 

 

Continuidad 

Para generar expectativa lo recomendable es que se realice una recepción 

de información de manera habitual, de tal manera que pueda llegar a ser una 

referente para la comunidad. 

 

Para la presentación de nuevos contenidos lo mejor es establecer una fecha 

fija, ya sea un día específico de la semana.  

 

Una de los errores más grandes que se presentan en las empresas que 

empiecen a realizar estas estrategias, es que al poco tiempo se olvidan de seguir 

enviando información al consumidor. Por lo que el consumidor no encuentra 

novedad ya que no se le da el debido mantenimiento a la página y en lugar de 

posicionarlo como un referente lo categoriza como un fiasco a no cumplir con 

la promesa. 

 

Clientes 

Como objetivo final del marketing de contenidos es que debe estar centrada 

a la demanda y fidelización de los clientes actuales. 
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No es una campaña de ventas que se puede medir a corto plazo, el marketing 

de contenidos es una estrategia que  permite lograr el posicionamiento y que a 

largo plazo permite establecerse como referentes en el mercado y que adicional 

generan contenido de interés para sus consumidores y su comunidad.4  

 

Segmentación: 

Las empresas que realizan sus funciones o empiezan a realizar negocios, en 

un mercado amplio tienen que reconocer que no podrán atender a todos sus 

clientes, por el motivo que son demasiados y muy numerosos. Con frecuencia 

se encuentran con competidores fuertes lo cual los empuja a identificar el 

mercado y realizar una segmentación de sus clientes. 

 

En este sentido segmentar es saber la diferencia que hay en un mercado 

tanto de los grupos de consumidores homogéneos entre sí, como de las 

necesidades que se les pueden presentar a grupos con hábitos, necesidades y 

gustos diferentes. 

 

Estos grupos se los llaman segmentos y los obtenemos mediante 

procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada segmento las 

estrategias más adecuadas para obtener el objetivo para la empresa. 

 

                                            
4 Santesmases, M. (2007): Marketing. Conceptos y Estrategias. 5. ª ed. revisada, 

Pirámide, Madrid 
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Se puede practicar a diferentes niveles en función al mercado. Y los 

podemos distinguir de la siguiente manera. 

 

• Marketing de masas (contra segmentación): la empresa se enfoca en 

plantear una única oferta para todos los clientes del mercado. 

 

• Marketing segmentado: La compañía realiza una diferencia de los grupos 

de consumidores que poseen características homogéneas y diferentes y platea 

ofertas para cada una de ellos.  

 

• Marketing individual (híper segmentación): La compañía presenta 

ofertas personalizadas para cada uno de los individuos que conforman el 

mercado.5 

 

Cadena de Valor: 

La perspectiva del profesor Porter se centra en la empresa, dentro del 

enfoque de la cadena de valor.   Uno de los aspectos que diferencia su teoría 

es que incluye una perspectiva horizontal de las relaciones 

interdepartamentales, y enfatiza las interrelaciones de la empresa con 

proveedores y clientes, mediante la logística de entrada y salida, que denomina 

eslabones. 

 

                                            
 5 Santesmases, M.; Merino, M. J.; Sánchez, J. y Peinado, T. (2009). Fundamentos 

de Marketing. Pirámide, Madrid. 
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Esta cadena de valor mantiene un concepto más severo y complejo, ya que 

en ella se   representan los distintos tipos de actividades que, según Porter, 

configuran el valor. Sin embargo estas actividades pocas veces coinciden con 

la clasificación tradicional que hace la contabilidad o la estructura organizativa 

de la empresa.  

 

 Para agrupar las actividades que den valor desde un punto de vista 

estratégico, Porter utiliza dos principios y recomendaciones: utilizar la misma 

tecnología, y que los factores que coinciden el coste de la realización de la 

actividad, sean los mismos. 

 

Además resalta la importancia de definir la cadena de valor de la empresa, 

para diagnosticar la ventaja competitiva.  Lo primero es establecer las 

actividades individuales que representen valor, prestando mucha atención a la 

manera en la que se debe identificar dichas actividades, considerando hasta que 

nivel de desagregación se ha de llegar, que actividades seleccionar, entre otras 

cosas.  

 

Para esto Porter recomienda agrupar actividades con la misma tecnología y 

similar comportamiento de los costes, haciendo especial énfasis- a la hora de 

desagregación y análisis; tomando en consideración aquellas actividades que 

representan una parte importante de los costes, y   aquellas que tienen un alto 

impacto en la diferenciación. 
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A más de clasificarlas en un epígrafe marcado por la cadena de valor, es 

importante y necesario descubrir las interrelaciones entre las distintas 

actividades, porque su influencia mutua puede tener una importancia 

estratégica. Para esto es importante saber que se puede definir ‘interrelación’ 

como la manera en que el desarrollo de una actividad de valor, condiciona el 

coste o el resultado de otra. 

 

Estas interrelaciones pueden influir sobre la ventaja competitiva de dos 

formas: a través de su optimización o de su coordinación.  El primer factor 

adquiere mayor importancia cuando existe una situación en la que los costes 

incurridos para la mejora de una actividad, producen la disminución de los 

costes necesarios para realizar otra.  Por ejemplo el valor que se produce por 

la interrelación entre las actividades de desarrollo tecnológico, 

aprovisionamiento, logística interna y operaciones. 

 

Si se produce un descenso importante en el coste del servicio postventa, que 

sea mayor que los nuevos costes incurridos, se puede realizar un diseño del 

producto más sofisticado (y por tanto más costoso), junto con unas exigencias 

mayores en las compras de in-punts y en los controles de calidad (más 

actividad y más coste). 

 

Cuando el prejuicio para el cliente por la tardanza en la reparación es alto, 

o cuando el coste del servicio de mantenimiento es un aparte importante de la 

cuenta de resultados, se recomienda evaluar dichas interrelaciones.  
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La decisión se toma desde una perspectiva global, porque casi nunca se 

logrará llegar a un común acuerdo con todos los departamentos implicados, de 

esta forma se logra una optimización de las interrelaciones.  

 

Estas interrelaciones hacen evidente la necesidad de coordinar actividades 

para lograr objetivos que aumenten la diferenciación frente a nuestros 

compradores o una reducción de costes.  Por ejemplo la coordinación que debe 

existir entre actividades, para asegurar a un cliente una entrega “just in time”, 

sin que los costes de inventarios lo hagan excesivamente caro, que le dé la 

característica al cliente de no rentable. 6  

 

Marketing Mix: 

La mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir 

una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto”. 

 

El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la empresa 

pueda actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las necesidades 

del consumidor y conseguir un beneficio mutuo. 

 

Componentes: 

                                            
6 Stanton William; Etzel Michael y Walker Bruce, (2007): Fundamentos de Marketing», 

Decimocuarta Edición, McGraw-Hill Interamericana, 2007 
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Producto: La empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que 

su producto se adapte a las necesidades del consumidor. Se debe definir, por 

tanto, las características que este producto ha de reunir para atender al mercado 

o al segmento de mercado al que va dirigido. 

 

Precio: Se debe fijar por encima del coste total medio para obtener 

beneficios, sin embargo, existen limitaciones derivadas del entorno 

competitivo en que se encuentra la empresa y de la actitud del consumidor. 

 

Promoción: Para que un producto se adquirido se debe diseñar actividades 

de publicidad y relaciones públicas para darlo a conocer y orientar al 

consumidor para que lo compre. 

 

Plaza: Es necesario hacer llegar el producto al sitio y en el momento 

adecuado. Esto implica determinar los medios de transporte y los canales de 

distribución más idóneos.7 

 

Creación De Marca: 

La elección del nombre de la marca es muy importante, sobre todo en los 

productos de consumo, por el tipo de producto, por el tipo de mercado y por 

comportamiento de compra seguido por el consumidor. 

 

                                            
7 Esteban, A.; García de Madariaga, J.; Narros, M. J.; Olarte, C.; Reinares, E. M. y Saco, 

M. (2006): Principios de Marketing. 2. ª ed., Esic Editorial. Madrid. 
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Por ello el nombre de marca ha de cumplir una serie de condiciones 

mínimas: 

• Ha de ser fácil de leer y pronunciar: para que sea fácilmente recordado y 

memorizado por los consumidores. Por ello es ideal que sea un nombre corto. 

• Ha de ser fácil de reconocer y recordar: por ello es importante que llame 

la atención de los consumidores y que sea original y que tenga algún tipo de 

conexión con el producto que representa. 

• Ha de ser evocador de las cualidades del producto: de forma que cuando 

el consumidor lo vea pueda evocar los beneficios que le ofrece el producto. 

• Ha de ser registrable y protegible: ya que ha de inscribirse en el Registro 

Mercantil, y para ello ha de cumplir una serie de requisitos legales. 

• Ha de ser aplicable en los mercados extranjeros: que sea de fácil 

pronunciación en los diferentes idiomas o que pueda traducirse con facilidad. 

 

En fin las marcas son como las personas tienen personalidad propia y única 

y deben reflejar y comunicar lo que el mundo quiere que conozcan de ellas 

para que así los consumidores quieran seguir cerca de ellas. 

 

En la construcción de marca los consumidores ya no compran solamente el 

mejor producto, adquieren la marca que más les gusta, es por eso que es muy 

importante invertir en fabricar una buena imagen a la marca que llevara el 

producto de por vida. 

Las compañías que no invierten en su marca están destinadas al olvido.8 

 

                                            
8 Matthew Healey. (2009): ¿Qué es el Branding? Editorial Gustavo Gili 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se empleará el método científico, ya que recoge 

información de varios autores con temas relacionados al investigado en esta 

tesis, con la finalidad de encontrar un mismo propósito. 

 

3.1.1 Tipo De Investigación  

Según la información que se recogerá será: 

Investigación Cuantitativa: Es aquella que permite analizar los datos de 

manera científica o en forma numérica. 

 

Investigación Cualitativa: Son aquellas que buscan describir sucesos 

complejos en un medio, usando información cualitativa. 

 

 Investigación Participativa: Surgen de un problema que se origina en una 

comunidad, y en la solución se busca que se mejore la calidad de vida de la 

comunidad.9 

 

                                            
9 Mario Tamayo y Tamayo. (1999): El Proceso de la Investigación. 3° Edición, Limusa Noriega 

Editores México. 
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Para desarrollar esta investigación se recurrirá al método de la encuesta, ya 

que es uno de los métodos más conocidos y usados, que se caracteriza por 

recoger información de una parte de la población denominada muestra. 

 

La encuesta que se realizará será de respuesta cerrada ya que permitirá 

obtener una información de manera rápida, lo cual permitirá cuantificar los 

resultados y tener un mejor conocimiento acerca del consumidor.  

 

3.1.2 Población  

Consumidores de Guayaquil y Expertos de Marketing de la ciudad de 

Guayaquil especialistas en BRANDING. 

 

3.1.3 Muestra 

Para las encuestas se aplica la fórmula de población finita ya que existe 

conocimiento de la cantidad de personas que conforman el mercado a 

investigar. 

 

La investigación fue desarrollada a consumidores de distinto sexo, clase 

social y edad que viven en Guayaquil. Para determinar la muestra se estableció 

que la población de Guayaquil era de 2,291 millones de personas, dato 

proporcionado por el INEC en el censo realizado en el 2010.10 

                                            
10 Instituto Nacional de Estadística y Censo. Resultados del Censo 2010 de población y 

vivienda en el Ecuador, 2010. Guayas: Ecuador. Recuperado de  
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/guayas.pdf 
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Aplicando la siguiente fórmula se obtiene el tamaño de la muestra, lo que 

permitirá conocer la cantidad de personas que se tendrá que realizarles la 

encuesta. 

𝑛 =
𝑘^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n= Tamaño de la muestra 

k= Es el nivel de confianza  

p= Es la probabilidad de éxito   

q= Es la probabilidad de fracaso  

e= Es el error muestral 

N= tamaño de la población  

DESARROLLO DE LA FORMULA 

n= Tamaño de la muestra 

k=  1.96 

p=  0.5  

q=  0.5 

e=  5% = 0.05 

N= 2291 millones 

n =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 2291000000

(0.052 ∗ (2291000000 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
(3.8416) ∗ 0.5 ∗ (1145500000)

(0.0025 ∗ (2290999999)) + (3.8416)(0.25)
 

n =
(3.8416) ∗ (572750000)

(5727499.9975) + (0.9604)
 

n =
2200276400

5727500.9679
 

n = 384 
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3.1.4 Recolección y Procesamiento de Información 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra que es de 384, se procede a 

ejecutar la siguiente encuesta en supermercados y centros comerciales de la 

ciudad de Guayaquil como Rio Centro Norte, Rio Centro Sur y Rio Centro la 

puntilla, en donde se encuentra mayor cantidad de consumidores y la 

información se la obtendrá de una manera más ágil. 

 

3.2 ENTREVISTA 

Una vez realizada la encuesta se procede a realizar la entrevista a 2 expertos 

del marketing para conocer su opinión acerca del mercado y que estrategias 

emplearían para obtener posicionamiento de marca. 

 

Empleando el método de la entrevista estructurada, permitirá obtener la 

información requerida de los expertos, concisa y clara. Y empleando el método 

de la entrevista semiestructurada, permitirá que el entrevistado brinde mayor 

información obteniendo un valor añadido de ella. 

 

Las respuestas que sean presentadas por los expertos en marketing serán 

comparadas con los datos obtenidos de las encuestas y de esta manera generar 

información que permita obtener una conclusión y recomendación del análisis 

en la decisión de compra de chocolate en polvo con el sistema de etiquetado 

de alimentos procesados. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS DATOS 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Se recolecta la información de los consumidores proporcionada en la 

encuestas y se realiza un análisis de las respuestas obtenidas posteriormente se 

elabora la entrevista a expertos para corroborar la información y generar las 

recomendaciones y conclusiones necesarias.  

 

4.1.1 Encuesta. 

A continuación se procede a realizar la descripción de los datos obtenidos 

en la encuesta. 

PREGUNTA # 1 ¿Cuál es su nivel salarias? 

Cuadro 2 - Nivel Salarial 

Cuál es su nivel Salarial 

Respuestas Porcentaje Personas 

500.00 – 1000.00 

Dólares 

30% 104 

1001.00 – 2000.00 

Dólares 

45% 157 

2001.00 Dólares 

en adelante 

25% 87 

TOTAL 100 % 348 
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Ilustración 2 - Nivel Salarial 

 

Elaboración: José Luis Castagneto 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: El 45% de la muestra tiene un salario comprendido entre 1001.00 

y 2000.00 dólares, el segundo porcentaje es 30% con un salario comprendido 

entre 500.00 y 1000.00 dólares y por último el 25% de la muestra tiene un 

salario igual o superior a 2001.00 dólares. La información demuestra que la 

mayoría de la muestra encuestada posee un nivel económico medio. 

 

 

 

 

 

30%

45%

25%

Nivel Salarial

500.00 -
1000.00 Dólares
1001.00 -
2000.00 Dólares
2001.00 Dólares
en adelante
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PREGUNTA # 2 Número de hijos 

Cuadro 3 – Cantidad de hijos 

Número de hijos 

Respuestas Porcentaje Personas 

1 hijo 48% 167 

Más de 1 hijo 33% 115 

Ninguno 19% 66 

TOTAL 100% 348 

 

 

Ilustración 3 – Número de Hijos 

 

 

Elaboración: José Luis Castagneto 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolates en Polvo 

 

Análisis: El cuadro muestra que el 48% de la muestra encuesta es padre de 

1 solo hijo/a mientras que el 33% de la muestra encuestada es padre de más de 

1 hijo mientras que el 19% pertenece a la muestra que no posee hasta el 

48%

33%

19%

Número de hijos

1 hijo

Mas de un hijo

Ninguno
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momento ningún hijo. . La información de esta pregunta es bastante simple ya 

que lo que se quiere hacer es ir segmentando el mercado. 

 

PREGUNTA # 3 ¿Qué edad tiene su hijo?  

Cuadro 4 - Edad de los hijos 

Edad de los hijos 

Respuestas Porcentaje Personas 

De 0 a 5 años 29%% 82 

De 6 a 12 años 44%% 124 

De 13 a 17 años 15% 42 

De 18 años en 

adelante 

12% 34 

TOTAL 100% 282 

 

Ilustración 4 - Edad de los hijos 

 

Elaboración: José Luis Castagneto 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolees en Polvo. 

29%

44%

15%

12%

Edad de los hijos

De 0 a 5 años

De 6 a 12 años

De 13 a 18 años

De 18 años en adelante



41 
 

 

Análisis: El cuadro muestra que la cantidad encuestados en la muestra solo 

corresponde a 282 personas que son aquellas que son padres como se ve en el 

cuadro de la pregunta # 3. Con el 44% son padres de hijos entre los 6 y 12 años 

de edad, el 29 son padres de hijos ente 0 y 5 años, el 15% de 13 a 17 años de 

edad y por ultimo con el 12 % los padres de hijo mayores a 18 años. Lo que 

demuestra que gran parte de la muestra es padre de hijos que menores a 12 

años de edad. 

 

 PREGUNTA # 4 ¿Consume su hijo Chocolate? 

Cuadro 5 – Consumo de Chocolate 

¿Consume su hijo Chocolate? 

Respuestas Porcentaje Personas 

SI 89% 310 

NO 11% 38 

TOTAL 100% 348 
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Ilustración 5 – Consumo de Chocolate 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolates en Polvo 

 

Análisis: El 89 % de la muestra encuestada índico que si consumían 

chocolate, mientras que el 11% indico que no lo consumía porque no le 

gustaba. Demostrando que en Guayaquil gran parte de la muestra consume o 

ase uso Chocolate dentro de su dieta o alimentación diaria. 
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PREGUNTA # 5: ¿En qué forma le gusta el gusta el chocolate? 

Cuadro 6 – Preferencia de presentacion del chocolate 

En qué forma le gusta el Chocolate 

Respuestas Porcentaje Personas 

Liquido 15% 52 

En Barra 55% 191 

En polvo 30% 104 

TOTAL 100% 348 

 

 

Ilustración 6 – Preferencia de presentación del chocolate 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: Tenemos que el 55% de los encuestados consume el chocolate en 

barra, el 30 % de la muestra lo consume en polvo mientras que el 15% de la 

muestra lo consume de forma líquida. En este grafico se observa la importancia 

que tiene aumentar el consumo del chocolate en polvo ya que la forma más 
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consumida es en barra según los consumidores porque es más resistente y 

común encontrándose mayor cantidad de marcas y productos en el mercado. 

 

PREGUNTA # 6: Con qué frecuencia consume Chocolate en polvo 

Cuadro 7 – Frecuencia de consumo de Chocolate. 

Con que frecuencia consume Chocolate en Polvo 

Respuestas Porcentaje Personas 

Diario 3% 10 

Entre 2 a 3 veces 

por Semana 

2% 7 

Una vez a la semana 5% 17 

Una vez al mes 70% 244 

Nunca 20% 70 

TOTAL 100% 348 

 

Ilustración 7 – Frecuencia de consumo de Chocolate 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo. 
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Análisis: Tenemos que el 70% de la muestra lo consume una vez al mes, el 

20% no lo consume nunca el producto, el 5% lo consume una sola vez por la 

semana, el 3% de manera diaria es decir que parte de su alimentación del día a 

día y el 2% lo consume de 2 a 3 veces por semana. Este grafico muestra que 

hay un consumo de chocolate pero existen personas que no lo hacen parte de 

su dieta regular.  

 

PREGUNTA # 7: ¿Qué opinaría de un producto como el chocolate en 

polvo que brinda energía? 

Cuadro 8 – Opinion del chocolate en polvo que brinda energia.  

Que opinaría de un producto como el Chocolate en polvo que brinda 

Energía 

Respuestas Porcentaje Personas 

Novedoso 55% 191 

Ya existe 45% 157 

TOTAL 100% 348 
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Ilustración 8- Opinión del Chocolate en polvo que brinda energía 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: Como nos muestra el cuadro el 55% de la muestra le parece 

novedoso el producto y el 45% de los consumidores comentaron que le 

producto ya existe. Esto nos demuestra que a pesar de ser un producto que tiene 

tiempo en el mercado el consumidor aún no se ha encontrado con un producto 

que le brinde ese beneficio adicional mientras que la otra parte considera que 

el chocolate ya brinda ese beneficio por el simple hecho de ser chocolate. 
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PREGUNTA #8: Que Característica serian importantes para usted en 

este producto. Establezca un orden de prioridad donde el 1 sea la 

característica menos importante y el 3 la más importante.  

Cuadro 9 – Caracteristicas Importantes en el Producto.  

Características importantes en el producto 

Respuestas Porcentaje Personas 

Sabor 30% 104 

Precio 45% 157 

Presentación 25% 87 

TOTAL 100% 348 

 

Ilustración 9 - Características importantes en el producto 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: Como se puede ver para el consumidor lo más importante es el 

precio con el 45%, le sigue el sabor con el 30% y finalmente seguido por la 

presentación con el 25% demuestra que, lo más importante para el consumidor 

en el producto es el costo seguido por el sabor por lo que el producto debería 
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encontrarse en un precio módico y al alcance de toda el público y adicional que 

tenga un buen sabor. 

  

PREGUNTA# 9: Cuanto estaría dispuesto a pagar por una 

presentación de 300g de chocolate en polvo que brinda energía. 

Cuadro 10 – Disposicion de pago  

Cuanto estaría dispuesto a pagar por una funda de 300 G 

de Chocolate en polvo 

Respuestas Porcentaje Personas 

Entre 0.50 y 1.0 

Dólares 

35% 122 

Entre 1.01 y 3.0 

Dólares 

45% 157 

Entre 3.01 y 5.0 

Dólares 

20% 70 

TOTAL 100% 348 

 

Ilustración 10 – Disposición de pago 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 
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Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: Como podemos observar en el grafico la muestra estaría dispuesta 

a pagar un valor entre $1.10 y $3.00 en un porcentaje de 45%, entre el valor de 

$ 0.50 y $ 1.00 el porcentaje de 35% y por último el valor de $3.10 y $5.00 en 

un porcentaje de 20%. Con esta información se puede indicar que el 

consumidor adicional de buscar un beneficio, busca el ahorro. 

 

PREGUNTA # 10: Que lugar de venta le parece apropiado para dicho 

producto. 

Cuadro 11 – Lugar para la venta del Producto  

Qué lugar sería apropiado la venta del producto 

Respuestas Porcentaje Personas 

Tiendas 35% 122 

Supermercados 60% 209 

Casa Naturistas 5% 17 

TOTAL 100% 348 
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Ilustración 11 – Lugar para la venta del producto. 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: El cuadro demuestra que el 60% de los  encuestados respondieron 

se lo debe vender en supermercados, el 35% de los encuestas prefieren las 

tiendas para realizar la compra de este producto, el 5% en casa naturistas, lo 

que demuestra que el producto es más comprado en supermercados ya que 

tienen la opción de ver el producto y poder obtener más información de el a 

diferencia de los otros sitios en donde ya le entregan un producto determinado. 
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PREGUNTA # 11 ¿En qué medios esperas recibir información de 

productos como el Chocolate en polvo? 

Cuadro 12 – Medios donde recibir informacion 

Sitios donde recibir información del producto 

Respuestas Porcentaje Personas 

Tv 40% 139 

Radio 2% 7 

Internet (Adwords) 10% 35 

Redes Sociales 46% 160 

Correos Electrónicos 2% 7 

TOTAL 100% 348 

 

 

Ilustración 12 - Medios donde recibir información. . 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: El cuadro demuestra que el consumidor espera recibir 

información sobre el producto principalmente en redes sociales con un 
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porcentaje de 46%, seguido de un 40% que prefiere recibir información sobre 

el producto en la televisión, continuando con el internet con 10% mientras que 

la radio y correo electrónico cada uno posee un 2%. Lo que demuestra que 

mientras la tecnología sigue avanzando va ganando más campo en el terreno 

de la publicidad ya que es una herramienta de mucha aceptación por el receptor 

al ser el nuevo medio de comunicación más rápido y masivo que existe al 

momento. 

 

PREGUNTA # 12: ¿Qué servicio adicional le gustaría recibir con 

respecto al producto? 

Cuadro 13 – Servicios Adicionales del producto  

Qué Servicio le gustaría recibir con respecto al producto 

Respuestas Porcentaje Personas 

Asesoría sobre el 

producto 

13% 45 

Recetas en las que se 

empleen el producto 

42% 146 

Delivery 15% 52 

Otros 30% 104 

TOTAL 100% 348 
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Ilustración 13 – Servicios adicionales del producto 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

Análisis: Como se observa en el grafico el 42% corresponde a las recetas 

en las que se puede emplear el producto, seguido por el 30% correspondiente 

a la opción otro que la se la desglosara en otro cuadro ya que corresponde a 

104 encuestas un número significativo en la muestra, continuando con un 15% 

que corresponde al Delivery indicando que muchos encuestados preferirían 

que los productos sean llevados a su domicilio y finalizando con un 13% las  

asesoría sobre el producto o como está compuesto y que ingredientes llevan. 

El cuadro claramente demuestra que la mayoría de las personas siempre buscan 

recibir un valor agregado en los productos que reciben no solo el producto. 
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Cuadro 14 – Sugerencias de otro beneficio con el producto 

Sugerencias de otro beneficio con el producto 

Respuestas Porcentaje Personas 

Juguetes 25% 26 

Promociones 50% 52 

Regalos 23% 24 

Recarga Celular 2% 2 

TOTAL 100% 104 

 

Ilustración 14 - Sugerencias de otro beneficio con el producto 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: Como se puede ver el 45% de las personas encuestadas prefieren 

que venga acompañado de promociones entiéndase por descuentos y cupones, 

el 29% prefería que el producto viniera con regalos como vasos, etc., el 23% 
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de los encuestados prefirieron que venga acompañado de juguetes ya que sus 

hijos son los que más lo consumen, el 3% les pareció que deberían venir con 

recargas celulares. Tal y como se demuestra en la Ilustración 11 el consumidor 

junto con su producto desea más beneficios, como recetas o materiales 

promocionales, raspaditas etc., todo en lo que el considere que es algo 

adicional para él. 

PREGUNTA # 13: Conoce cómo funciona el sistema de Etiquetado de 

alimentos “Semáforo”. 

Cuadro 15 – Conocimiento del semáforo  

Cómo funciona el sistema de Etiquetado de alimentos 

Respuesta Porcentaje Personas 

SI 70% 244 

NO 30% 104 

TOTAL 100% 348 

 

Ilustración 15 – Conocimiento del semáforo  

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolates en Polvo 
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Análisis: El 70% de la muestra encuestada tiene conocimiento de cómo 

funciona el sistema de Etiquetado de alimentos mientras que el 30% desconoce 

de él. Eso quiere decir que la mayoría de las personas saben cómo funciona en 

sistema de Etiquetado de alimentos y cuáles son sus funciones mientras que las 

otras personas desconocen su funcionamiento. 

 

PREGUNTA # 14: Cuando realiza la compra de chocolate en polvo 

revisa la etiqueta de alimentos específicamente el “Semáforo” 

Cuadro 16 – Revisa el Sistema de Etiquetado de Alimentos  

Revisa el Sistema de Etiquetado de Alimentos 

Respuesta Porcentaje Personas 

Si 10% 35 

No 55% 191 

A veces 17% 59 

Cuando es nuevo 18% 63 

TOTAL 100% 348 
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Ilustración 16 - Revisión de Etiqueta de Alimentos específicamente el "Semáforo" 

 

Elaboración: José Luis Castagneto Vallejo 

Fuente: Encuesta de Decisión de compra de Chocolate en Polvo 

 

Análisis: Se muestra que el 55% de las personas encuestadas no revisa el 

sistema de etiquetado de alimentos, el 18% de la muestra lo revisa cuando el 

producto es nuevo y no conocen su procedencia, el 17% de las personas 

encuestadas lo revisa esporádica mente o a veces, mientras que solo el 10% de 

la muestra revisa el sistema e etiquetado de alimentos. Como se puede ver en 

el grafico son pocas las personas que revisan el etiquetado de alimentos y 

comentaron que lo revisaban únicamente para informarse mas no influía en su 

decisión de compra, mientras que las otras personas simplemente no lo revisan 

ya que son los mismos alimentos de antes y no los cambiarían. 
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PREGUNTA #15: ¿Qué chocolate en polvo prefiere? 

Cuadro 17 - Chocolate preferido  

¿Qué Chocolate en polvo Prefiere? 

Respuesta Porcentaje Personas 

Ricacao 18% 63 

Milo 26% 90 

Nesquik 27% 94 

Choco Listo 16% 56 

Cocoa la Universal 13% 45 

TOTAL 100% 348 

 

Ilustración 17 - Chocolate preferido 

 

 

Análisis: La encuesta demostró que el 27% de las personas encuestadas 

prefiere comprar Nesquik, el 26% de los encuestados opto por Milo, el 18% de 

la muestra prefirió Ricacao, el 16% de los encuestados consumen Chocolisto 

y finalmente el 13% de la muestra consume Cocoa la Universal. El cuadro 

presenta que la población prefiere las marcas generadas por Nestlé ya que es 
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una compañía con tradición, sin embargo existen los consumidores que 

prefieren probar productos nuevos o productos nacionales. 

4.2 Entrevista  

Para el desarrollo de esta tesis era necesario realizar una entrevista a 2 

expertos del Marketing los cuales comentaran acerca de sus experiencias y  

darán consejos de cómo lograr el posicionamiento de un producto como el 

chocolate en Polvo. 

Ahora realizando una síntesis de la información que brindaron los 2 

expertos se llegó a la siguiente conclusión: 

 

 Para poder posicionar un producto lo primero que se debe realizar es la 

segmentación del mercado, lo que permitirá identificar cuáles son nuestros 

consumidores potenciales. 

 

 Ver cuál es el beneficio que más le atrae a nuestros consumidores y 

repotenciarlo o averiguar  que otro beneficio les podemos ofrecer adicional 

al actual. 

 

 Luego tenemos que conocer son a nuestros competidores ya que debemos 

saber qué tipo de producto ellos presentan y que tipo de beneficios 

adicionales brindan, adicional saber cuál es el estado del mercado ya que es 

información fundamental. 
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 Una vez realizado lo anterior lo mejor es crear un plan estratégico dirigido 

al posicionamiento, es decir generar estrategias desarrollar un buen plan de 

comunicación generando expectativa por redes sociales como Instagram, 

YouTube, Twitter o Facebook, de tal manera que aunque el producto no esté 

en el mercado ya se empiece a hablar de él. 

 

 Posterior al lanzamiento acompañarlo con activaciones en distintos lugares 

en donde haya gran cantidad de posibles consumidores (colegios, centros 

comerciales, parques), de esta manera el consumidor podrá probarlo y 

conocer más de cerca el producto. Adicional la entrega de material 

publicitario para ir creando un vínculo entre el consumidor y el producto.  

 

 Con el incremento de usuarios en el internet otra herramienta muy útil es la 

creación de una página exclusiva del producto en donde los consumidores 

puedan realizar preguntas, consultar recetas, poder distraerse con videos y 

juegos para los más pequeños. 

 

 Adicional para mantenerla posición lograda es importante siempre realizar 

un testeo o monitoreo de los consumidores para saber cuál es su apreciación 

del producto y conocer las falencias de el de existirlo. 

 

 El etiquetado de alimentos es una regulación del gobierno que lo que busca 

es darle mayor información al consumidor del producto que están 

consumiendo, buscando una forma de hacer conciencia al consumidor del 

producto que consume y que si lo consume en exceso a la larga le ocasionara 

problemas en la salud. 
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 El Sistema de Etiquetado de Alimentos (Semáforo) de los productos de ese 

género siempre tendrán las mismas características ya que la tabla es estándar 

para todos los alimentos ya sea chocolate o un bebida gaseosa o mayonesa 

todos son medidos con la misma regla. 

 

 En cuanto a la decisión de compra de los consumidores no influye tanto en 

la compra de ellos ya que son los mismo productos que han consumido a lo 

largo del tiempo, quizás un producto nuevo tenga problemas pero eso se 

resuelve con una buena estrategia de mercado aplicando las 

recomendaciones dadas anteriormente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

5.1 CONCLUSIONES 

Recordando el tema planteado que era conocer la decisión de compra del 

consumidor de chocolate en polvo, lo que se podrá resaltar es que para poder obtener 

el posicionamiento y una mayor participación de mercado es necesario seguir e 

implementar las herramientas y recomendaciones dadas por los expertos de marketing. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con 2 expertos en marketing y las encuestas 

realizadas se concluye: 

 

 Realizar una correcta o buena segmentación de mercado, es decir identificar 

hacia dónde va estar dirigido en el mercado como se puede ver en la pregunta 

#2 en donde el 68% de la población es padre de familia y del cual el 89% de la 

población consume chocolate. 

 

 Posterior conocer cuáles son los atributos que más se destacan en el producto, 

en este caso el chocolate en polvo que se muestra en la pregunta # 7 en donde  

la muestra encuestada indica que el ahorro es lo principal con el 45% muy 

seguida del sabor con el 30%. 

 

 

 Muy importante para el posicionamiento es conocer cuáles son los 

competidores del mercado,  y conocer cuál es el lugar que ocupa en la mente 
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del consumidor, como se muestra en la pregunta # 14 la mayoría de la muestra 

prefiere Nesquik con un 27% seguido de un Milo con 26% datos dados según 

la encuesta. 

 

 Realizar un plan de marketing que sea enfocado en el posicionamiento de la 

marca o del producto, realizando activaciones en sitios claves y reforzar la 

activación mediante redes sociales ya que actualmente es el medio de 

comunicación más rápido y masivo al momento, como se puede ver en la 

pregunta # 10 donde los encuestados manifiestan que el lugar por donde 

preferirían recibir información del producto es mediante redes sociales con un 

46% mientras que la televisión solo tiene un 40% dejando atrás a los medios 

tradicionales. 

 

 Entregar artículos o Merchandising a los consumidores para atraerlos y generar 

el interés o el deseo de compra, como se muestra en la pregunta #11 donde el 

consumidor expresa que le gustaría recibir materiales promocionales, como 

recetas para poder utilizar en algo más el producto con un 42% seguido por un 

30% de los encuestados que le gustaría recibir otro tipo de beneficio en este 

porcentaje se consideran lo juguetes, promociones, etc. 

 

 Y una vez realizado o implementado estas herramientas o estrategias de 

Marketing se puede realizar al fidelización generando promociones, sorteo o 

bonos los cuales harán que el consumidor este siempre pendiente de las 

promociones de la marca. 
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 Ya que al momento de realizar la compra el sistema de etiquetado de alimentos, 

no representa mayor problema ya que al ser estándar todos los productos de la 

misma línea mantienen la misma simbología, como se muestra en la pregunta 

# 13 donde la mayoría de encuestados con el 55% no revisa el semáforo, y 

según la información brindada por la nutricionista Gabriela Bolaños donde 

explica que el sistema de etiquetado de alimentos puede cometer errores ya que 

al ser estándar  muchos productos que beneficias a la salud se muestran con 

altos índices ya sea de sal, grasa o azúcar. 

 

 El resultado de las encuestas dieron las siguiente premisas, que el consumidor 

de chocolate es polvo es un mercado que es rico de explotar como se puede ver 

en la pregunta # 3 y en la pregunta # 6,  ya que está dirigido a los consumidores 

más pequeños de la casa los niños de 5 a 10 años y utilizando una estrategia de 

Marketing dirigida a la publicidad del producto se logra obtener de una manera 

más rápida el posicionamiento siempre y cuando se cumpla o se sigan los 

resultados dados por las encuestas ya que  estos son básicamente los deseos o 

gustos del consumidor al momento de realizar una compra.  

 

Por todos los puntos expuestos anteriormente se concluye que, aplicar las 

estrategias de manera correcta siguiendo las recomendaciones de los expertos y 

teniendo en mente las observaciones de los clientes dadas en las encuestas, el resultado 

será un posicionamiento efectivo de producto y marca en la mente del consumidor de 

chocolate en polvo con la presencia del sistema de etiquetado de alimentos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

SEXO: M  F 

EDAD:  

1.- ¿Cuál es su nivel de ingreso salarial? 

 a) 500.00  – 1000.00 Dólares 

 b) 1001,00 – 2000,00 Dólares 

 c) 2001.00 Dólares  en adelante  

2.- ¿Número de hijos? 

 a) 1 hijo 

 b) más de 1 hijo 

 c) Ninguno 

3.- ¿Qué edad tiene su hijo? 

 a) De 0 a 6 años 

 b) De 7 a 12 años 

 c) de 13 a 17 años 

 d) Más de 18 años. 

4.- ¿Consume su hijo chocolates? 

 a) SI   

 b) NO 

5.- ¿En qué forma le gusta el chocolate? 

 a) Liquido 

 b) En barra. 

 c) En polvo  



69 
 

6.- ¿Con qué frecuencia consume chocolate en polvo su hijo?  

 a) Diario. 

 b) Entre 2 y 3 veces a la semana. 

 c) Una vez a la semana. 

 d) Una vez al mes 

 e) Nunca 

7.- ¿Qué opinaría de un producto como el chocolate en polvo que brinda 

 energía? 

 a) Novedoso. 

 b) Ya existe. 

8.- ¿Qué características serían importantes para usted en este producto? 

 Establezca un orden de prioridad donde 1 es la característica menos 

 importante y 3 es la más importante: 

 -Sabor. ( ) 

 -Precio. ( ) 

 -Presentación. ( )  

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de 300g de 

 chocolate en polvo que brinda energía?  

 a) Entre 0.50 y 1.00 dólares 

 b) Entre 1.10 y 3.00 dólares 

 c) Entre 3.10 y 5.00 dólares 

10.- ¿Qué lugar de venta le parecería apropiado para dicho producto? 

 a) Tiendas 

 b) Supermercados 

 c) Casas naturistas. 
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11.- ¿En qué medios esperaría recibir información sobre productos como el 

 chocolate en polvo? 

 a) TV 

 b) Radio.  

 c) Internet (publicidad de google). 

 d) Redes Sociales 

 e) Correo Electrónico 

12.- ¿Qué servicio adicional le gustaría recibir con respecto al producto? 

 a) Asesoría sobre del producto (preparación, ingredientes, etc.). 

 b) Recetarios para preparaciones que empleen el producto. 

 c) Delivery. 

 d) Otro__________ 

13.- Conoce cómo funciona el sistema de Etiqueta de los Alimentos 

 “semáforo” 

 a) Si 

 b) No 

14.- Cuando realiza la compra del chocolate en polvo revisa la etiqueta de 

 alimentos específicamente el “Semáforo”  

 a) Si 

 b) No 

 c) A veces 

 d) Cuando es nuevo 

15.- Que chocolate en polvo prefiere 

 a) Ricacao 

 b) Milo 
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 c) Nesquik 

 d) Choco Listo 

 e) Cocoa Universal  

 

ANEXO 2: ENTREVISTA  

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuáles son las claves para lograr el posicionamiento de un producto 

 como el chocolate en polvo? 

2.- ¿Cómo logramos la segmentación del mercado? 

3.- ¿Los beneficios adicionales de los productos realmente afianzan más al 

 consumidor con el producto? 

4.- ¿Cuáles son los medios más empleados para realizar la publicidad del 

 chocolate en polvo? 

5.- ¿Qué debemos realizar para mantener los clientes? 

6.- ¿Con qué frecuencia se deben realizar activaciones o lanzamiento de 

 promociones? 

7.- ¿Conoce el sistema de Etiquetado de Alimentos? 

8.- ¿En que afecta al comercio del chocolate en polvo? 

9.- ¿Cómo afecta el sistema de etiquetado de alimentos en el posicionamiento 

 o en proceso de compra del chocolate en polvo? 

10.- ¿Considera que el sistema de etiquetado de alimentos perjudica la 

 promoción del producto? 
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ANEXO 3: SISTEMA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS 
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ANEXO 4: ECUADOR PIONERO EN IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

 

Ecuador es pionero en la región en la implementación de 

un sistema de etiquetado de alimentos procesados 

 

 

Quito, 28 de Agosto de 2014 - 12h33 

Tiempo de lectura 2'37'' | No. de palabras: 761 | 656 visitas 

  Imprimir Enviar 

 

“El Gobierno de la Revolución Ciudadana es pionero en la región en implementar un sistema de 

etiquetado de alimentos procesados y quizá se pueda decir que en el Ecuador se ha implementado el 

mejor sistema de etiquetado del mundo” aseguró la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia 

Vaca Jones, durante su intervención en la inauguración de la Conferencia Internacional sobre 

Etiquetado y Políticas Fiscales en Prevención de la Obesidad.  

En el evento que se realiza este jueves y viernes en el Hotel Quito, participan varios expertos, 

legisladores y representantes de los consumidores de Chile, México y Argentina. Es destacable la 

presencia en esta Conferencia de la doctora Carrissa Etienne, Directora de la OPS, quien por primera vez 

visita el país. 

La Ministra Cecilia Vaca explicó que el sistema de etiquetado de alimentos procesados constituye 

una pieza importantísima en el esfuerzo del sector social para prevenir los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas nos transmisibles. “Estas enfermedades son dolorosas para las familias, limitantes 

para quienes las padecen y muy costosas para el Estado” señaló. 

Además reconoció el esfuerzo y las innovaciones que han efectuado los industriales para disminuir 

los ingredientes nocivos a sus productos. ” Requerimos industriales comprometidos con el Buen Vivir 

de la sociedad” exhortó la Ministra Coordinadora. 

javascript:imprSelec('programas_servicos_int')
javascript:imprSelec('programas_servicos_int')
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.desarrollosocial.gob.ec/ecuador-es-pionero-en-la-region-en-la-implementacion-de-un-sistema-de-etiquetado-de-alimentos-procesados/
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El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social tiene una visión integradora e intersectorial para 

incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población explicó  y se refirió puntualmente a las 

acciones que desde los ministerios de Salud, Deporte, Inclusión Económica y Social, Educación y 

Vivienda se emprenden para promover  una alimentación sana y un estilo de vida activo. 

Destacó los controles durante el embarazo y la consejería nutricional para las futuras madres, la 

promoción de la lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses, la evaluación de peso y talla de los 

niños y niñas quien asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir y que participan en el programa 

Creciendo con nuestros Hijos. 

 

En este mismo sentido, la ministra Cecilia Vaca, se refirió al programa Aprendiendo en Movimiento 

que incrementó de 2 a 5 las horas que los estudiantes dedican a la actividad física cada semana, y al 

control de los bares escolares que busca promover prácticas alimentarias saludables en todos los 

establecimientos educativos. 

Informó que a través del programa Ejercítate Ecuador más de 130 mil personas realizan actividad 

física de manera diaria. También se refirió a la generación de políticas de hábitat saludable que incluyen: 

espacios verdes, parques que promuevan la actividad física y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Por su parte, la ministra de salud, Carina Vance, resaltó el incremento de la inversión en el sector 

social,  que pasó de 100 millones en el año 2000 a 2425 millones en el año 2013.  Gracias a esto, se ha 

recuperado el sistema nacional de salud con equipamiento e infraestructura de primera y ha permitido el 

retorno de más de mil profesionales de la salud, dijo. 

La Ministra Vance  señaló que el sistema de etiquetado de alimentos procesados facilitará la 

información sobre los componentes de sal, azúcar y grasas que estos tienen. Informó que actualmente el 

3% de productos procesados tienen todas sus etiquetas verdes, el 50% rojas y más de 80% tienen al 

menos una roja. 
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Durante la inauguración de esta conferencia la doctora Carissa Etienne, Directora de la OPS  felicitó 

al Gobierno del Ecuador  por la reducción de la pobreza y al Ministerio de Salud por su trabajo para 

garantizar el derecho a la salud pública. En esta misma línea resaltó el incremento de la inversión pública 

en la salud que ha permitido fortalecer todos los niveles de atención. 

 

Durante la Rueda de Prensa de Etiquetado de Alimentos 

 

 

 


