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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 

RESUMEN  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de dar a conocer los beneficios 

de consumir alimentos procesados de manera natural como aporte  para la 

mejora en la calidad de vida de las personas, evitando el exceso de 

azucares y grasas en las personas, especialmente por los seres más 

vulnerables como son los niños. 

 

En la actualidad, el consumo de alimentos procesados con 

colorantes y persevantes cuando teniendo como resultado consecuencias 

a largo plazo que en ocasiones son fatales.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 

 

SUMMARY 

 

Consuming processed foods naturally as a contribution to improving 

the quality of life of people, avoiding excess sugars and fats in people, 

especially the most vulnerable such as children beings. 

 

At present, the consumption of processed foods with dyes and 

preservatives when resulting long-term consequences which are 

sometimes fatal. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente tema parte de una realidad social que vive la población 

Ecuatoriana en cuanto al consumo de productos alimenticios elaborados 

con estándares mínimos de calidad sin pensar en los resultados a futuro 

que en ocasiones los resultados tienden a ser fatales.8 

 En el capítulo I se detalla la problemática que se desarrolla en las 

Unidades Educativas de la ciudad de Guayaquil y se da a conocer los 

beneficios de productos que se encuentran en la naturaleza contribuyendo 

al cambio de criterios en la formación alimenticia, el cual está destinado 

para los más pequeños de la casa. 

 Dentro del capítulo II se encuentra el respectivo sustento de índole 

científico,  social, cultural y legal de la investigación considerada como 

factible para la continuidad en la elaboración de la investigación. 

 En el capítulo III se enmarca la parte metodológica, en cuanto a la 

búsqueda de información, recopilación de datos en el sitio de estudio 

basado en el trabajo de campo para sustentar la documentación expuesta 

a continuación en el proyecto. 

 Para el capítulo IV se desarrolla una propuesta que tiene como 

finalidad realizar un compendio general de lo receptado y el respectivo 

análisis previo a la presentación de una propuesta de índole comercial con 

la finalidad de realizar un cambio en la vida de las personas, aportando con 

ideas innovadoras y realistas.  

Sustentando toda esta información se encuentran las respectivas 

conclusiones, recomendaciones y anexos, los cuales se presentan como 

documentos de índole  real.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1.  Planteamiento del problema. 

Tutulie es una micro empresa creada por su propietaria LORENA 

RUBIO AVALOS y funciona  en la ciudad de Guayaquil en el sector de 

sauces I ofreciendo una variedad de productos snacks tanto de sal como 

de dulce durante los cinco años de permanencia en este segmento de 

emprendimiento de negocio. 

El diferenciador con el que cuenta Tutulie es ofrecer alimentos bajos 

en calorías a un grupo objetivo de la ciudadela Guayacanes siendo su canal 

directo para la comercialización  el colegio Invesciencias. 

Entre su línea de productos contiene alimentos de preferencia por los 

consumidores,  quienes son  profesores y estudiantes de la unidad 

educativa postres tales como: Gelatina de tres sabores endulzados con 

stevia, siendo el producto de mayor consumo cake de zanahoria en el 

segmento dulces y tacos de soya en la línea de sal.  

Los alimentos procesados representan  una gran aceptación en el sitio 

de comercialización, sin embargo no cuentan con una identidad o marca 

corporativa que identifique  a dicha micro empresa comprometida con el 

cuidado de la salud de quienes consumen sus productos. 

Los beneficios de consumir alimentos procesados bajos en calorías y 

azúcares, permite crear un hábito en las personas  para fomentar un 

cambio en su estilo de vida y mejorar su alimentación para promover una 

estrategia de consumo masivo en las familias. 
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La soya es un producto natural con valores nutricionales que aportan 

a mejorar la calidad de vida de las personas, La soya (soja) en la dieta 

puede reducir los niveles de colesterol. Muchos estudios científicos apoyan 

esta afirmación. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 

siglas en inglés) de los Estados Unidos coincide en que 25 gramos por día 

de proteína de soya puede reducir el riesgo de una cardiopatía. Los 

beneficios para la salud de los productos de soya pueden deberse a sus 

altos niveles de grasas poliinsaturadas, fibra, minerales, vitaminas y bajo 

contenido de grasa saturada. 

Por otra parte, otro de los elementos a utilizar dentro de esta línea de 

productos se encuentra la stevia, quien es el sustituto de la azúcar y cuenta 

con un 0% de calorías, de utilidad para personas que gustan de los dulces 

o personas con enfermedades tomando como referencia la diabetes. 

La stevia es beneficiosa para las personas hipertensas. La División de 

Medicina Cardiovascular de la Universidad Médica de Taipéi, en Taiwán, 

ha determinado que la stevia actúa como hipotensor y cardiotónico, es 

decir, regula la tensión arterial y los latidos del corazón. 

Es por esto qué, dentro de la presente investigación se procederá a 

realizar un plan de marketing  para comercializar  de manera estratégica y 

eficiente la marca Tutulie en la mente de los consumidores y generar un 

hábito de consumo  con la garantía de ofrecer un producto hecho en casa 

para niños y adultos dentro del sitio de investigación. 

Según informe estadístico en el área de salud, la obesidad se 

encuentra registrada en personas con edades comprendidas entre 29 y 49 

años  y en mayor cantidad en mujeres.  

La vida sedentaria y la falta de actividad física son factores que 

propician el aumento de peso en los Guayaquileños. 
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1.2.  Ubicación del problema en su contexto   

País:            Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Cantón:       Guayaquil 

Parroquia:    Tarqui 

Sector:          Norte 

Lugar:          Guayacanes, Mz 126 solar 12-13 

Año:              2016 

1.3.  Situación en conflicto.  

Para el desarrollo de la investigación se pretende otorgar información 

que ayude a solucionar dichas situaciones para uso de la marca, registro, 

patente y en un futuro no muy lejano sea considerada una franquicia que 

aporte con la línea de productos con las que cuenta y extender la línea de 

productos para servir a la sociedad y aportar al cambio de hábitos 

alimenticios.  

Fomentar un cambio en la alimentación para beneficio de la familia es 

lo que promueve realizar un plan de marketing para dar a conocer el uso 

de los múltiples productos que se encuentran en el entorno y cimentarlos 

en el hogar para precautelar la salud de sus habitantes.  

1.4. Alcance de investigación. 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Comercial 

Aspecto: Plan de Marketing 
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Tema: “PLAN DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE ALIMENTOS PROCESADOS BAJO LA MARCA 

TUTULIE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Problema: Desconocimiento de una imagen corporativa y beneficios de la 

línea de productos que elabora 

Delimitación espacial: Norte-Guayaquil – Guayas – Ecuador 

Delimitación temporal: 2016 

1.5. Ubicación Geo Tempo Espacial.  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

        Fuente: (Google Maps , 2016 ) 

 

1.6. Realidad social. 

El presente proyecto pretende mostrar el emprendimiento por parte 

de personas que por múltiples factores desarrollan micro empresas 

pensando en un beneficio participativo tanto para quien emprende como 

Figura  1 Ubicación Geo Temporal. 
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para quien va destinado el emprendimiento tal es el caso del sector de 

alimentos saludables, cambiar hábitos de consumo por alimentos sin 

aportaciones de beneficio perjudicando la salud de quienes consumen 

grasas, azúcares y demás sin control.  

El gusto de los consumidores se está modificando lentamente al ser 

orientado hacia el consumo de alimentos que propicien un estilo de vida de 

mayor calidad. La afiliación de nuevos alimentos a la cesta de la compra 

responde no solamente a un estilo de vida que apremia sino también a un 

nuevo enfoque social y cultural de la alimentación. Es un proceso de 

cambio lento pero irreversible y el reto consiste en crear nuevas 

representaciones que orienten el comportamiento alimentario de los 

ciudadanos. De nada sirve la crítica de los cambios que se están 

produciendo si al mismo tiempo no se hacen propuestas efectivas y 

realistas. Éstas ayudarán a definir un plan de acciones futuras en el campo 

de la alimentación con el fin de mejorar el estado nutricional de la población 

mediante la inculcación en los consumidores de unos hábitos alimenticios 

adecuados. Para conseguirlo hay que conocer los nuevos factores 

culturales que están produciendo cambios sustanciales en los hábitos 

alimentarios y propiciando la emergencia de una nueva cultura de la 

nutrición. Uno de los más determinantes es el nuevo estilo de vida que 

paulatinamente están aceptando los miembros de las sociedades 

avanzadas 

1.7. Evaluación del problema. 

Factibilidad: Desarrollar estrategias que ayuden a mantener el modelo 

negocio en el sector  con miras a extenderse en un tiempo determinado 

bajo el concepto de ofrecer una vida sana para cultura general y estimular 

a la erradicación de alimentos altos en grasas  y preservantes destructivos 

a la salud.  
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Conveniencia: Las personas interesadas en consumir productos 

alimenticios sanos contarían con información al instante del producto que 

se ofrece. 

Utilidad: Beneficio para el sector en donde se encuentre el punto de venta 

ya que obtiene ventas directas y beneficio para los clientes consumidores 

que piensan en cuidar la salud de cada miembro en  la familia. 

Importancia: Obtener mayor participación en el sector por la magnitud de 

la representación del producto y beneficios para los clientes. 

1.8. Objetivo. 

1.8.1. Objetivo general. 

Evaluar la aceptación en el consumo de alimentos procesados de la marca 

Tutulie en las unidades educativas en la ciudad de Guayaquil. 

1.8.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el cliente meta  para fomentar un cambio en cuanto a 

la utilidad   de  alimentos  procesados de origen natural.  

 Fomentar la acción de legalizar la marca y su respectivo 

posicionamiento en el sitio de estudio. 

 Implementar estrategias de selección adecuadas para alcanzar 

mayores niveles de venta reforzando la fidelización por la marca 

a través de un plan de marketing. 

 

1.9.  Formulación del problema. 

Pregunta General 

¿De qué manera afecta la no adecuada fidelización de la marca 

Tutulie para la comercialización de los productos que ofrece  en el sector 

Guayacanes,   norte  de la ciudad de Guayaquil? 
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Preguntas específicas 

¿Cuáles son los componentes que permiten la aceptación de los 

productos alimenticios que ofrece Tutulie? 

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para la fidelización tanto de 

la marca como de su línea de productos? 

¿Qué métodos son los más efectivos para implementar estrategias de 

posicionamiento de la marca y alcanzar los niveles de venta?  

1.10. Justificación de la investigación. 

La presente investigación está direccionada a realizar un plan de 

marketing para comercializar, desarrollar y gestionar fidelización por  la  

marca para su respectivo posicionamiento en el sector de estudio.  

La idea principal de la misma es buscar los medios de efectividad 

para la concerniente mercantilización del producto y sus diversas 

promociones en un tiempo determinado y generar interés por conocer la 

marca, lo que ofrece  y fidelización por la línea de productos con los que 

cuenta actualmente debido a   que no cuenta con competencia en el sector.  

1.11.  Hipótesis. 

De realizar una investigación profunda para posicionar la marca 

Tutulie en el sector Guayacanes, se procederá al desarrollo de un plan de 

marketing  para la respectiva difusión comunicacional. 

En términos de Marketing se denomina Plan de Marketing a aquel 

documento que nos indica las potencialidades del Mercado y las de nuestra 

empresa dentro de ese Mercado, además de definir y fijar los Objetivos y 

las Metas a conseguir, la Estrategia y las Políticas diseñadas para ello, la 

Programación concreta de los recursos que van a ser utilizados, los 

tiempos, las cantidades y las responsabilidades funcionales y operativas; y 

el establecimiento de los Presupuestos y Previsiones de Ventas, así como 
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los Métodos y Sistemas de Supervisión, Evaluación y Control de la Acción 

Comercial y de la Función de Marketing de nuestra empresa. 

El generar la idea de un negocio propio implica conocer los 

pormenores que debe enfrentar la misma para su posicionamiento y 

fidelidad por su línea de productos, realizar una extensión de línea con el 

objetivo de utilizar una planificación en un determinado tiempo, puede ser 

éste corto, mediano o largo plazo. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Fundamentación Teórica. 

En esta parte se detalla los conceptos, definiciones, y 

argumentaciones en base a las citas escogidas, siendo así, para la 

comprensión como el  progreso en la fundamentación del marco 

conceptual, referencial y legal. Del mismo modo, corresponde como la 

plataforma para el desarrollo de los siguientes capítulos, el cual, los 

principales temas son la investigación de mercado, el marketing y el 

desarrollo de la imagen del producto. 

2.1.1. Investigación de mercados. 

La investigación de mercados clarifica y racionaliza el proceso 

de toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y las 

intuiciones o corazonadas del empresario. (Jiménez, 2013, 

pág. 17)    

Para el autor Jiménez, la definición de investigación de mercado, en 

otras palabras, es una herramienta que organiza y refina el desarrollo del 

proceso, disminuyendo los errores, es decir, acercándose hacia el objetivo 

de la investigación. Dado que el resultado de investigación de mercado, 

dependerá como  tal, del ambiente donde se encuentre. Y el monitoreo del 

proceso durante el avance de cada acción o tarea, las herramientas y 

principalmente del objetivo de la investigación. 

Entonces, para realizar una investigación de mercado comprende en 

la especificación del lugar seleccionado, luego de ello, como tal, se clarifica, 

es decir se filtra los datos recolectados, seguido del análisis, logrando como 

resultado la interpretación, donde requiere reconocer si el tema, proyecto u 

objetivo es factible. El cual, la apreciación y análisis brindará una serie de 
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acciones a tomar en el área de marketing o las ideas, los métodos, 

herramientas y la elaboración de las estrategias del plan. 

Del mismo modo, el objetivo de la investigación de mercado es la 

clave para el avance del proceso, dado que, el objetivo es el enfoque, la 

dirección y una serie de decisiones antecedentes para lograr enmarcar el 

propósito, mediante el esfuerzo y métodos escogidos. Por lo tanto, tener 

resuelto el objetivo o los objetivos de la investigación de mercado son 

relevante, además del desarrollo del mismo, entender el problema, 

descubrir con eficiencia la manera de abordar y formular oportunidades. 

Para determinar la investigación de mercado, se requiere de una 

anticipada planeación, como tal, la exploración del mercado objetivo, donde 

el producto o servicio se introducirá, en caso de ser favorable los resultados 

y el análisis de ellos. Entonces, dependerá de la investigación, la toma de 

las decisiones para la elaboración de un programa de marketing. Las 

decisiones corresponden responsablemente al mando alto en colaboración 

con las diferentes áreas, basándose correspondientemente del objetivo y 

en la interpretación de la información, políticas, métodos o líneas. 

 La investigación de investigación de mercados tiene el propósito de 

indagar, recolectar y clasificar la información. Por lo tanto, es importante 

para el inicio del proyecto o emprendimiento, la idealización y medios a 

encaminarse, dado que, esta recolección de información apoya a los 

siguientes pasos, no solo en la toma de decisiones, si no también, en la 

estructura de la inversión, identificación de gustos del consumidor, 

comportamientos del mercado, manejo de herramientas, minimización de 

riesgos, e inclusive congruencia con el objetivo permitiendo oportunidades. 

 

En un entorno constantemente cambiante, es vital, un estudio de 

mercado, dado que, los cambios entre las preferencias de los 

consumidores son inevitables, es indispensable la realización de una 

exhaustiva y minuciosa investigación. Por medio de una investigación de 
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mercado, es posible rescatar los comportamientos del consumidor, las 

tendencias y los intereses de la potencial clientela. Por lo cual, mediante 

los resultados y análisis permite una ilustración o perfil del cliente o 

consumidor, el cual, se dirige el producto o servicio. 

 Por consiguiente, es la herramienta de obtención de datos, la cual, 

permite observar y tomar decisiones, donde, esta puede ser favorable o no 

sea al producto o servicio. Sea favorable para desarrollar el producto en la 

ubicación, zona o lugar. Sin embargo, si los resultados son desfavorables, 

es recomendable limitarse o cambiar el punto objetivo, además de brindar 

información sobre preferencias, comportamientos del consumidor, esta 

contribuye en la imagen, percepción y presentación del producto como 

marca, donde, mediante los resultados se desarrollara las estrategias. 

Una de las características más importantes de las técnicas 

cuantitativas es que son estadísticamente representativas, ya 

que para aplicarlas se requiere un gran número de personas; 

para ello, es necesario utilizar el muestreo estadístico. 

(Merino Sanz, Pintado Blanco, Sanchéz Herrera, & Grande 

Esteban, 2015, pág. 74) 

Dentro de la investigación de mercado, incluye una serie de técnicas 

tanto cuantitativas como cualitativas, correspondiendo según las metas y 

objetivos planteados anticipadamente. Así como, técnica estadística, tipo o 

modelo de sistema a seleccionar, donde, no solo represente en cantidades 

sino en calidad, es decir, la mejor manera de realizar la investigación es por 

medio de la utilización de ambas partes, la cuantitativa y la cualitativa, así, 

es posible obtener mejores resultados. Si bien, es una indispensable 

herramienta, de ello dependerá el siguiente plan para el lanzamiento de un 

producto. 

Mediante la recolección de datos externos, se genera información 

relevante, la cual, se busca soluciones al problema expuesto, para las 

empresas constituidas, la investigación de mercados es un estudio, un 

monitoreo del consumidor, o en ciertas ocasiones es una investigación para 
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encontrar soluciones a los inconvenientes presentes, para los 

emprendedores, es el punto de partida, es una herramienta fundamental en 

todo proyecto.  

Por consiguiente, si se examina el entorno, es encaminado al 

mercado objetivo, los diferentes canales de distribución, el estudio de 

competencia, conocimiento del ambiente o público objetivo. Esta 

investigación genera información interna, datos que son de apoyo para la 

toma de decisiones, donde si el análisis es optimista, se procede al plan de 

marketing, donde se planifica y se desarrolla el plan con responsables, 

donde se gestiona cada actividad planeada en base lo estipulado. 

El procedimiento para la recolección de datos dependerá de los 

lineamientos y del objetivo del producto o servicio, sea, lanzamiento, 

promoción, etc., el primer paso como recoger la información directamente 

o el método seleccionado, donde también incluye a los tipos en el 

procedimiento, la entrevista, la observación, clases de encuentras, cada 

término utilizado, sistema de encuesta, existe diferentes tipos de 

encuestas. Del mismo modo, cada tipo, sistema y método escogido se debe 

realizar con un control y evaluación para evitar falencia en el esquema. 

Adicional, se menciona el muestreo, donde, de igual manera dependerá de 

la decisión de la organización en la selección y desarrollo en la 

investigación de mercado. 

Merino señala, la vital importancia del muestreo, es decir, que toda 

la investigación está planeada, donde se debe detallar el objetivo, escoger 

el sistema, los medio para realizar la investigación, además de determinar 

la muestra, en otras palabras, el mercado meta o el público objetivo, donde 

conlleva a una serie de variables, donde direccionan y afinan la propuesta 

con el objetivo planteado. Es una planificación de campo, el cual, es un 

proceso incluyendo varias tareas señaladas con un mismo fin, determinar 

información que será de importancia para el desarrollo del proyecto. 
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2.1.2. Comportamiento del consumidor 

(PuroMarketing, 2016) 

Los consumidores no solo buscan experiencias, sino también 

quieren que sus productos sean lo más reales posibles, lo 

más únicos y lo más cercanos al origen. Se está viviendo un 

boom de lo artesanal, de lo cuidado, de lo mimado, como 

demuestra el crecimiento exponencial del mercado de las 

cervezas artesanales, por ejemplo, o de los jabones únicos.  

La revista web Puro Marketing señala, el actual consumidor está 

orientado a productos naturales, como tal, originalmente frescos y sanos. 

El proceder del comprador es cambiante, por lo cual, la empresa debe 

evolucionar conforme el entorno cambie, con tantas innovaciones 

tecnológicas, cambios económicos, culturales, etc., el empresario debe 

adaptarse, por lo tanto, la empresa debe descubrir y mejorar los productos 

y servicios, dado que el cliente es la fuente de ser el poder que genera la 

funcionalidad de la empresa. 

Si bien los consumidores, optan por productos que procedan 

directamente del lugar sembrado, además de buscar los detalles, lo pulcro, 

productos con identificación, como lo indica, es una tendencia de lo 

elaborado, manufactura, laborado con especificaciones, que hacen único 

al producto. Dando ejemplos de origen artesanal, este cambio en el 

consumidor requiere de observar oportunidades para buscar soluciones y 

acertando en las estrategias para un producto. El origen sobre el cambio 

mencionado en el comportamiento del consumidor posiblemente es 

generado por su entorno, las enfermedades, los cambios de hábitos, tanto, 

alimenticios como sociales, las dietas, los cuidados personales, la actividad 

física, el estrés, o la simple ideología de un cambio de una vida saludable 

y sencilla. 

Este cambio, se observa generalmente en las organizaciones de 

comidas, donde, una reunión familiar y entre amigos es mejor compartir una 

comida al ambiente, con detalles que generan un entorno encantador, 
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todos estos detalles, ha logrado alcanzar el favoritismo de muchas 

personas en lugares para reunirse y a su vez acompañado de su comida. 

Generando un ambiente agradable y junto a un alimento, que no genera 

carga emocional o causa un malestar por los ingredientes, si no, una 

satisfacción debido a la comida natural y saludable que optaron por 

disfrutar. 

Un estudio en el comportamiento del consumidor genera 

información, la empresa genera las ideas, donde, posee datos que son 

cruciales en los movimientos y la claridad de las características permitiendo 

comprender las estrategias a tomar para el futuro. El consumidor es cada 

vez más exigente y busca lo mejor, por ello, el nivel del producto debe ser 

superior, tanto en los elementos que a conforman como en la presentación, 

la imagen, su origen y la experiencia que genera al ser consumido, es decir, 

provocar un estilo original externo e interno. 

En otras palabras, cada elemento que contiene el producto debe ser 

memorable para el consumidor, permitir que, el cliente sienta, perciba y 

pruebe el producto como tal, desde el entorno, como hecho en casa, siendo 

agradable su experiencia. Esto refuerza grandemente a una marca, y apoya 

a la evolución del proceso en los cambios del consumidor y preferencias. 

La profundidad de los elementos generan confianza y la elección del 

consumidor en un producto genera un estilo de vida. 

El entorno innova, las generaciones cambian, es un proceso 

evolutivo. Introducir y permanecer en la meta es la diferencia, el ambiente 

por los productos manufactureros es optimista y se podría asegurar que es 

el futuro de grandes organizaciones, dado que pequeños productores 

lanzan productos a su alcance, con recursos que son más reconocidos por 

su elaboración en frescura, sabor, color, además de ser canales directo de 

ventas. Esto evoluciona el gusto del consumidor al consumir y diferenciar 

entre los diferentes productos, esto conlleva, al posicionamiento de la 

marca en los consumidores. 
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Entonces, si el consumidor está expuesto con constantes cambios, 

del mismo modo, la empresa debe cambiar y adaptarse a la evolución y 

normas que son enmarcadas por los consumidores. Existen variedad de 

definiciones y conceptos sobre la conducta del consumidor, además de los 

diferentes tipos de consumidores o clientes, las teorías y la evolución sobre 

el comportamiento son diversas. A pesar de ello, un punto clave es el 

conocimiento en los cambios para la elección de las estrategias para la 

planificación de la empresa y logros de los objetivos. 

(Merino & Pintao, 2015) 

Se puede investigar diferentes aspectos: la apariencia del 

producto, las percepciones, y asociaciones para el 

consumidor, su utilidad y nivel de agrado entre el público. 

 

Los autores Merino & Pintao señalan, el punto de partida para 

comprender la solución de problemas en base al comportamiento del 

consumidor depende de la visualización, dado que el cliente observa y 

analiza al producto, la cual, dependerá para dirigirse como marca en el 

futuro del producto, por lo tanto, como empresa. Otro punto clave es, la 

atracción al consumidor, es decir, la idea sobre un producto genera una 

lluvia de ideas del mismo, y las diferentes utilidades que puede brindar al 

consumidor, por medio de ello se logra una base, donde, se plantea el 

producto, persuadiendo al consumidor. 

Como percepción del producto, de la misma manera se trabaja en la 

elaboración del sabor, etiqueta, imagen, colores, olores,  características o 

atributos diferenciadores que logre la atención del consumidor por encima 

de los similares o sustitutos productos que sean competentes con este. El 

diseño, tanto de la marca como del producto como presentación, en forma 

clara y sencilla, dado que, causa una impresión de aceptación o rechazo. 

La percepción del cliente sobre un producto determina el éxito, dado 

que, las características de la imagen, colores, presentación y otros, como 
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por ejemplo, el precio puede afectar la idea del producto, determinando el 

consumidor al producto asociándolo directamente con la calidad. 

2.1.3. Plan de marketing 

(Westwood, 2013) 

Un plan de marketing general puede estar formado por una 

serie de planes de marketing más pequeños pertenecientes a 

productos o áreas individuales. Estos planes más pequeños 

se pueden preparar cuando y como la ocasión requiera. 

 

El autor, en otras palabras, define al plan de marketing como la unión 

de procedimientos de los diferentes departamentos e ideas que conforman 

un conjunto en solo objetivo. Cada programa contiene una lluvia de ideas 

en base al producto o servicio, previa a una planificación con detalles 

fundamentados con recursos tanto humanos, monetarios y materiales, que 

conllevan a la elaboración y realización de los objetivos. A través del plan 

la empresa se direcciona al propósito, una herramienta utilizada 

dependiendo del propósito de la organización, brindando oportunidades, 

además, de mostrar una conexión con el cliente durante el proceso. 

Los planes que contribuyen al plan general de marketing son 

específicos y con detalles en la realización acorde con el producto, es una 

guía del plan, es decir, se realizara conforme a lo planificado, paso a paso, 

cada plan tiene un propósito como las diferentes clases de promoción, los 

puntos de ventas, la segmentación del mercado, los métodos a utilizar, esto 

conlleva a la definición de las estrategias dentro del programa a ejecutar. 

Para ello se requiere el estudio de mercado para obtener una base 

fundamentada y proyectarse al mercado objetivo. 

(Espinoza, 2014) 

El plan de marketing se puede definir como la elaboración de 

un documento escrito que está compuesto por la descripción 

de la situación actual, el análisis de dicha situación, el 
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establecimiento de objetivos de marketing, la definición de 

estrategias de marketing y los programas de acción. 

 

Espinoza señala al plan de marketing como un informe detallado, el 

cual, engloba la posición de la empresa, su entorno general y competitivo,  

y la examinación de la misma, la determinación de las metas, las 

oportunidades, fortalezas y debilidades que contiene dicho documento, el 

mercado meta hacia donde se encamina el plan, además del esquema en 

conjunto de las ideas, los métodos seleccionados y herramientas a utilizar 

en las tareas de acción de cada una. Los objetivos empresariales deben 

estar acorde con los objetivos del plan de acción, el plan debe ser 

comunicado a cada departamento para hacer partícipe a los colaboradores.  

Las estrategias del plan de acción corresponde al manejo del 

marketing mix: producto, precio, promoción, y punto de venta, dependerá 

del propósito para llevar a cabo las estrategias. El plan señala el tiempo, el 

lugar, el recurso, y la forma de acción escogida. Es aconsejable tener un 

monitoreo y revisión del plan de marketing con la finalidad de evitar 

cualquier eventualidad u falencias en dicha planificación, como revisiones 

periódicas, siempre se puede mejor, observar la acción y corregir de ser la 

situación o mejorar para alcanzar los propósitos planteados. 

 

 

2.1.4. Fuerzas de Porter 

(Lombana, Ospina, & Cervera, 2015) 

Los planteamientos posteriores a Porter han tenido una 

aplicación limitada, al punto que la literatura de estas 

metodologías y aplicaciones diferentes. Por otro lado, el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter ha sido ampliamente 

utilizado y validado en múltiples sectores. 
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Los autores realizan una comparación sobre las fuerzas de Porter 

sobre interpretaciones teóricas y a la vez estas fuerzas se han planteado 

en diferentes ámbitos, sectores y entornos como una herramienta valiosa 

al momento de planificar y construir una estructura de la empresa. Dado 

que conocer, del mismo modo, entender las fuerzas nos permite 

comprender el nivel de competencia que posee un sector, a su vez 

encontrar oportunidades y amenazas que contribuyen a la planificación de 

las estrategias y enfrentar mediante el desarrollo con fundamentos. 

Teniendo un enfoque y una diferenciación entre una industria, sector, 

la empresa obtiene una ventaja competitiva que difícilmente se podrá 

alcanzar. Elementos básicos que con el transcurso del tiempo se deben 

actualizar y evolucionar de acuerdo un entorno de cambios continuos. Se 

debe de tomar en cuenta las barreras que existan, la factibilidad de 

negociación, y el comportamiento con el consumidor, los productos 

sustitutos y de la posición de la competencia, todos estos elementos hacen 

posible obtener una clara visualización de la industria y encaminarse al 

posicionamiento de una marca de un producto. 

Una manera de entender las fuerzas de Porter, es el análisis de del 

entorno externo como interno de la empresa, industria o sector escogido. 

De allí, se proceden a realizar las estrategias, ideas que serán de soporte 

para confrontar dicho entorno, a los riesgos y ventajas que se determinen 

mediante el estudio de dicha industria. Este estudio brinda una 

comparación y claridad del entorno, siendo una herramienta de oportunidad 

para ser asertivo con las estrategias formuladas. 

El éxito de una empresa comprende el entender su entorno y 

observar las oportunidades y englobarse mediante las tácticas y maniobras 

para el logro del éxito. El ambiente de una empresa se relaciona con el 

ámbito cultural, económico, político y del mercado, todos estos sectores 

determinan el entorno general y permite desarrollar metas con posibles 

resultados, la estimación de ellos depende de las estrategias previas al 

análisis de las fuerza. En conclusión, las fuerzas de Porter son esenciales 
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al momento de introducirse en una industria, para poder comprender el 

entorno y el manejo de la misma. Dado que gestiona su entorno visible y 

del mismo modo el entorno de la empresa, recabando una análisis 

completo de la industria, formulando el análisis sectorial, posicional, 

económico, etc., y básicamente estructura la industria, mediante el cual con 

las bases determinadas se procede y constituyen los elementos que 

conllevan a las implicaciones del comportamiento del entorno y un manejo 

de las estrategias competitivas. 

2.1.5. Alimentos beneficiosos 

(OMS, 2015) 

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la 

malnutrición en todas sus formas, así como distintas 

enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin 

embargo, el aumento de la producción de alimentos 

procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos 

de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos 

alimentarios. 

 

La Organización mundial de salud (OMS) señala que existe una gran 

variedad de alimentos, estas provisiones están catalogadas en una lista, 

como tal, suministran los nutrientes indispensables para el bienestar del ser 

humano. Donde se puntualiza los alimentos naturales y frescos que son 

indispensables en la nutrición diaria y, por el contrario, tenemos a los 

alimentos procesados y de mayor perjuicio, la comida denominada chatarra 

o comida rápida, que en consecuencia la excesiva comida provoca 

múltiples enfermedades. 

Más que alimentos saludables, es recomendable realizar una dieta 

y buenos hábitos, es decir, cuidar de aquello que ingerimos, eliminar un 

producto e añadir otro solo son sugerencias, sin embargo no se puede 

cuidar de cada alimento, por lo tanto, un acertado habito es la de no ingerir 

un mismo producto constantemente. A lo largo, es favorable una dieta sana, 
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en otras palabras, un combo de alimentos saludables, siempre equilibrando 

y variando la porción, dependiendo del nivel de la persona, dado que, no 

todas las personas necesitan la misma fracción de alimentos que otros. 

Sin embargo, los principios básicos de alimentación son para todos 

los seres humanos, tales como, la alimentación sana de verduras cuando 

es una persona mayor de edad, sabemos que, para un recién nacido es 

vital los lácteos y para el crecimiento frutas y hortalizas. Promover una 

alimentación sana inicia en el hogar, donde cada persona crece acorde su 

familia se alimenta y depende de su entorno la motivación y la iniciativa 

dado que se convierte en un hábito al consumir dichos alimentos. Pero, es 

dudoso el conocimiento sobre los hogares acerca de lo fundamental que es 

la alimentación saludable. 

Un tema relevante sobre la buena alimentación, es la iniciativa de 

promover la metodología educativa de alimentación saludable, se debe 

realizar un estudio de hábitos y de factores que afecten directamente en la 

alimentación del lugar o zona, dado que mediante un análisis general y 

descubrir casos específicos, donde, requiera de un asesoramiento y 

orientación sobre una alimentación y capacitación de diversas formas de 

comidas saludables, que beneficiarán por lo tanto a la salud.  

El estado ha estado promoviendo campañas de concientización al 

público, como vallas publicitarias, también a través de las emisoras de radio 

sobre la correcta alimentación y variedad de alimentos que se pueden 

consumir, y dejar aquellas comidas que no contribuyen a la nutrición. El 

objetivo es la formular e impulsar una mejor calidad de vida, a pesar de ello, 

dependerá del cambio en cada familia, donde la responsabilidad 

comprende en el hogar y orientarse a una alimentación diferente y 

saludable, teniendo en cuenta las consecuencias que provoca el descuido 

y ausencia de los alimentos beneficiosos.  

(Corso, y otros, 2015, pág. 100) 
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Actualmente los consumidores están cada vez más 

concienciados de la relación que existe entre dieta y salud, 

hecho que ha impulsado el desarrollo y la comercialización de 

alimentos funcionales con propiedades beneficiosas. 

 

Los autores indican que, hoy en día las personas están cambiando 

de pensamiento y frecuentan transformar mejor sus vidas mediante el 

equilibrio del cuerpo, es decir, las personas están despertando sobre los 

beneficios de cada alimento ingeridos, aquellos que son vigorosos, 

energéticos y digeribles, beneficiando a todo el organismo, por lo tanto las 

funciones del cuerpo están normalizadas sin alguna variedad.  

Cada alimento contiene propiedades beneficiosas al ser humano, 

hay variedad de dietas y modelos que apoyan e influyen notablemente en 

el organismo. El cuidado no debe ser únicamente externo, sino también, el 

cuidado interno sobre la alimentación, la correcta dieta ayudara a la 

resistencia de patógenos que se generan cada día en el ambiente, a una 

mejor digestión y absorción, crecimiento, a la salud intestinal como 

consecuencia a todo el organismo en general.  

Sin embargo, el mundo cambia constantemente y esto ha generado 

un cambio en los hábitos de muchas personas, debido al estrés del trabajo, 

el corto tiempo disponible, el acelerado entorno transforma los hábitos 

alimenticios de sinnúmero personas, ocasionando la sustitución de la 

comida en casa por la comida fuera de casa, donde no se ha observados 

de donde o como es elaborado dicho alimento, más aun cuando es ya 

procesado, convirtiendo en algo común y tradición en la vida cotidiana. 

Para cada persona la porción es diferente, de esto dependerá la 

edad, actividad, estatura, peso, entre otras características, según revisión 

del nutricionista. Los alimentos en forma natural e inclusive los alimentos 

naturales fermentados se convierten en una gran fuente de carbohidratos, 

energía y nutrición, sin dejar a un lado la actividad física, debido al 

sedentarismo el sistema es afectado emocional y físicamente, además 



39 

repercute en la salud, de tal manera que, se comprueba diferencias entre 

una persona con actividad física como ejercicios, deportes, etc., en 

aspectos no solo fisiológicos, también en el sistema motor y otros. 

Dentro de los alimentos que benefician al cuerpo humano, tenemos 

a los alimentos integrales que contribuyen al organismo con una variedad 

de nutrientes, como tal, el consumo de estos alimentos previene 

enfermedades y mejora la salud. En síntesis, las personas han demostrado 

una preocupación y parte de responsabilidad por su alimentación sana, es 

decir, que la persona interesada buscará información sobre datos y 

contenido para elaborar una alimentación con nutrición, además de la 

inquietud en la compra de productos procesados y piensa dos veces o más 

antes de adquirir dicho producto, revisando la información de la etiqueta, lo 

que contiene y la proteínas, nutrientes y más beneficios para el consumidor, 

el consumidor actualmente tiene percepción en los detalles, y es exigente 

con los productos que consume. 

2.1.6. Pirámide de alimentación saludable 

(SENC, 2015) 

El Grupo de Trabajo SENC para la actualización de las Guías 

Alimentaria ha considerado los problemas de salud más 

frecuentes con un enfoque de salud pública, los hábitos 

alimentarios más prevalentes, así como la práctica de 

actividad física y sedentarismo. 

 

El Comité de científicos de SENC (Sociedad española Nutrición 

Comunitaria), ha elaborado un práctico orientador de alimentación 

saludable, en la cual realizaron una previa investigación en base a los datos 

de enfermedades más recurrentes en la población, conocer las tendencias 

alimenticias del consumidor y la actividad que realiza el público. Todos 

estos factores permitieron desarrollar la pirámide de alimentación según 

sus datos recolectados, publicada en el 36 Congreso Foro de Alimentación. 
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Existen cambios en la pirámide, pero contiene las mismas bases y 

principios alimenticios. 

Como base inicial en la pirámide de alimentación saludable, se 

encuentran los estilos de vida, que incluye las emociones, la actividad 

física, ejercicio y la hidratación.  

Entonces, la SENC recomienda un cambio en el modo como vive, y 

establecer una vida más dinámica, con acción y no sedentaria, además de 

incluir la estabilización mental, es decir, mantener una mente positiva y 

armonía entre las acciones y nuestro entorno. Nuestro cuerpo necesita 

agua, nuestro organismo depende del agua para sobrevivir, todos 

precisamos del agua para que el sistema funcione. El agua contiene 

minerales que ninguna gaseosa, jugo, preparados posee. 
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Figura  2 Pirámide alimenticia de Nutrición Saludable 

Fuente: Extraído de SENC   

 

Por consiguiente, considerarse al agua como un alimento es un gran 

cambio, al parecer la hidratación como parte de una alimentación saludable 

muestra la importancia en nuestro funcionamiento, el producto más sano y 

natural que se adquiere y forma parte de nuestra salud tanto mental como 
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física. Nuestro cuerpo requiere hidratarse, también es recomendable 

consumir productos que contengan agua, sin sal, mezcladas con agua, 

tomar agua es vida, y la usencia de ella provoca la muerte. Además de 

incluir las técnicas de cocción y preparación de alimentos dentro de la base 

no correspondería a ser parte de los alimentos sino más bien, una 

recomendación como las actividades. 

En el primer nivel comprende de hidratos de carbono y enteros, estos 

alimentos contienen hidratos de carbono, ricos en fibra, preferible aquellos 

alimentos integrales, dado que, ahora se blanquezca todo alimento, cuando 

deben ser alimentos de origen, no refinado, procesados, otros alimentos 

como la papa, granos, pastas, arroz integral, hasta los guisantes y las 

habitas consideradas legumbres tiernitas. Donde la pirámide como nota 

señala la porción dependerá de la gran actividad física que realiza cada 

persona.  

En el segundo nivel están las frutas hortalizas y verduras. 

Consideradas el nivel que fortalece la salud, como alimentos claves para el 

normal funcionamiento del organismo. Las frutas deberían sustituir las 

golosinas, las frutas son dulces saludables, en la cual, se deben comer a 

diario, adicional de los alimentos detallados, están también el aceite de 

oliva y el zumo de aceituna. La combinación de cada porción de todos los 

elementos conforma una base de alimentación saludable y equilibrada.  

El siguiente nivel engloba a las proteínas, las cuales son las carnes 

blancas y el pescado, y a los lácteos, como huevo, queso, yogurt. Además, 

incluye a los frutos secos, la SENC hace énfasis en las nueces dad a 

estudios realizados provocan grandes beneficios al organismos, por lo cual, 

se recomienda alimentarse a diario con las nueces. Correspondiente a los 

lácteos se debe escoger siempre lo natural, es decir, enteros, bajos en 

grasa, de granja, a lo nombrado de origen. 
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Por consiguiente, el nivel abarca a estos alimentos de manera 

ocasional, es decir, estos alimentos son inapropiados y difíciles para la 

digestión y una serie de causante de enfermedades y habita de patógenos, 

si se eligen, será rara vez para consumir, se refiere a las carnes rojas, 

alimentos procesados y embutidos. En esta parte se interviene las técnicas 

de cocción de las carnes y el conjunto de alimentos adicionales para 

preparar, debido a la mezcla con otros víveres, por ello, aun forma parte de 

los alimentos saludables. 

Y en la parte final, los alimentos comprenden aquellos alimentos en 

sal, azucares y en grasas, la cual también son considerados ingerir 

ocasionalmente como se indica en la figura ilustrada de la pirámide, tales 

como, dulces, sal, pequeños productos elaborados, la cual se deben comer 

con moderación. Estos alimentos si son consumidos con frecuencia y en 

excesivas proporciones ocasionan daños los organismos, infecciones, y 

mal funcionamiento, tanto para las personas adultas, niños, jóvenes y 

adulto mayor, todos deben mesurar el consumo de su alimentación.  

2.1.7. Alimentos perjudiciales 

(Santarder, 2016) 

A diario un adulto no debería consumir, en promedio, más de 

2000calorías. Aumentar esta cantidad constantemente podría 

traernos graves consecuencias que podrían afectar 

nuestra salud, derivando incluso en enfermedades cardiacas.  

Así como existen alimentos que brindan beneficios al organismo, 

también hay gran variedad de alimentos que ocasiona daños aleatorios e 

inclusive permanentemente, que afectan directamente a un órgano o varios 

encadenados al mismo, perturbando el estado de la funcionalidad. Y sin un 

cambio en la alimentación, por el descuido provocará inevitablemente una 

enfermedad letal, que concluirá con  una muerte directa o lamentable y 

lenta finalización de la misma. 

http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/comer-este-alimento-te-hara-bajar-algo-peso-segun-estudio-noticia-1909056?ref=nota_viu&ft=contenido
http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/cruzar-piernas-verdad-danino-tu-salud-noticia-1854686?ref=nota_viu&ft=contenido


44 

Una de los alimentos perjudiciales, son las comidas fritas, más que 

un problema de alimento, es como producto, dado que un pollo es una 

carne blanca saludable, sin embargo, la técnica de preparación es la 

diferenciación. Todos aquellos alimentos fritos y muchas veces refritos, 

saturados, llenos de aceites donde no es favorable para el consumo 

humano, principalmente para aquellas personas con problemas de peso, a 

pesar de ser deliciosos para muchos, es letal para el organismo. Por ello, 

es recomendable la elaboración de los alimentos, e inclusive la utilización 

de ingresantes naturales y saludables, tales como, el aceite de oliva.  

Otro producto nocivo para la salud es la gaseosa, cualquier gaseosa 

sea light, sin azúcar, etc., este producto es totalmente dañino para la salud. 

A casusa de ello se atribuyen múltiples causantes de enfermedades, 

prohibido por todo doctor, desechado por muchos, causante de graves 

padecimientos. Pero, depende de la persona hacer el cambio, y evitar este 

producto perjuicio, tomando agua, la cual como se observó en la pirámide 

de alimentos saludables está catalogada como la base, la fundamentación 

para un correcto funcionamiento mental y físico. 

Las carnes procesadas, carnes secas y embutidos son alimentos 

que afectan a la salud, no solo indicado por la OMS, su consumo como 

todos los alimentos son responsabilidad de cada persona. Y el cambio de 

estos alimentos son la sustitución por lo natural, es decir, conocer si el 

alimento es fresco y no ha tenido un proceso, como el enlatado, estos 

alimentos son productos con alto contenido de preservantes nocivos para 

la salud, la cual genera diversas enfermedades a largo plazo. 

Diario el comercio en su artículo Alimentos Dañinos señala que, el 

consumo de la pizza, la mantequilla y carnes rojas deben ser reducidos, o 

sustituir ingredientes por vegetales, debido al alto grado en grasas que 

contienen ambos. Pero, las carnes rojas deben ser consumidas en 

pequeñas partes y ocasionalmente, no ser olvidada, ya que, a pesar de 

contener dosis de grasas, el cuerpo humano necesita consumir y tener 

como parte de su alimentación. 
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Además de conocer que la azúcar endulza cualquier agua aromática, 

te o bebida, esta azúcar blanca es refina y no es buena para nuestro 

organismo. Por lo tanto, hay que saber escoger la correcta de las 

variedades que existen en el mercado. Un alimento sustituto de la azúcar 

es la panela, rica en nutrientes y minerales, además de ayudar a dulcificar 

de manera natural cualquier bebida a preparar. 

La sal no es un alimento dañino, sin embargo el mal uso o el exceso 

uso y reiterado en los alimentos causa perjuicios al consumirlo de manera 

desordenada. Los alimentos tienen sabores individuales y cada uno de 

ellos posee un gusto singular, la cual no requieren del uso reiterativo y en 

cada una de las comidas. Nuestro cuerpo necesita de ello en pequeñísimas 

dosis, no más. El incorrecto uso de este alimento se debe a los malos 

hábitos alimenticios, la costumbre de salar todo alimento. Además, se 

puede encontrar variedades de sal ecológicas y otras que son natural y no 

refinadas como la mayoría y no existe un conocimiento sobre las 

variedades. 

En conclusión, todo alimento es perjudicial cuando este es 

consumido en exceso y descontrol. Del mismo modo, si estos alimentos 

son consumidos en pequeñas e insuficientes cantidades, todo debe ser 

medido de acuerdo a porciones y contenido de grasas, nutriente, sales y 

minerales, el cuerpo necesita de todos los nutrientes y cada alimento 

saludable, se denominaría productos perjudiciales, que engloba diferentes 

componentes. En otras palabras, el control en las porciones y fracciones 

de cada alimento, además de que estos sean naturales, orgánicos no 

procesados ayudara al funcionamiento del organismo. 

 

 

(Trecastro & Bernabeu, 2015, pág. 1) 

Como ocurre en otros ámbitos de la actividad científica, 

también en el campo de la nutrición humana y la dietética se 
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asiste al fenómeno de las modas. Precisamente, en el campo 

de la nutrición actualmente uno de los temas “de moda” son 

los alimentos funcionales. 

 

En el artículo denominado Alimentos funcionales: ¿necesidad o lujo? 

Citado en el párrafo que antecede, se enmarca en una investigación 

realizada sobre la nutrición adecuada con la finalidad de impedir futuras 

enfermedades en las personas. En la cual, se busca optimizar la nutrición 

mediante los alimentos funcionales, que son aquellos alimentos principales 

conocidos dentro de la pirámide alimenticia. La relación de una estrategia 

entre los alimentos y los hábitos de consumo de alimentos funcionales, una 

ingesta adecuada y a la vez, donde intervienen los estilos de vida. 

Los autores indican que, la perplejidad en los beneficios o perjuicios 

sobre alimentos funcionales sobre las personas. La alimentación delirante 

el mundo comprobado por la lista de enfermedades producidas, 

descubiertas día a día, forma parte de la cultura. Entonces los malos 

hábitos alimenticios, la incorrecta elaboración de los alimentos y el 

consumismo de adquirir nuevas delicias por parte del ser humano producen 

un factor de riesgo, y afirman dos posibilidades la información sobre la 

adecuada alimentación de los alimentos o cambios dependiendo de la 

persona, la dieta, de los alimentos funcionales.  

2.1.8. Índice de Obesidad 

La diabetes –aumento de azúcar en la sangre– con 16.891; el 

síndrome metabólico (obesidad), que aunque no hay una cifra 

de la Zona 8 afecta a cinco de cada diez personas en el país; 

el dengue, con 3.230 casos; y las afecciones respiratorias, 

con 3.119, son los otros cuatro principales males. (ElUniverso, 

2014) 

La obesidad es una enfermedad que afecta no solo en el físico, es 

decir problemas de sobrepeso, es una afectación tanto psicológica en 

ingerir enormes cantidades de alimentos, esto a su vez genera malestares 
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en diversas funciones del organismo afectándolo en gran manera. Por lo 

cual, se debe trabajar para hacer comprender que nuestro cuerpo necesita 

lo esencial y no alimentos en abundancia.  

Este síndrome afecta a la población mundial, y es catalogada como 

una pandemia, y a través del tiempo en vez de disminuir, la obesidad 

adquiere crecimiento y afectación. Solo se puede prevenir educando e 

informando sobre el manejo adecuado de los alimentos. El diario El 

Universo, como noticia detalla diversas afectaciones en el sistema funcional 

del cuerpo, específicamente en la ciudad de Guayaquil, en la cual, la 

obesidad se encuentra como la tercera posición en las enfermedades, 

antes de ella, está la hipertensión y la diabetes.  

Estas alteraciones metabólicas corresponden a la desinformación de 

la correcta alimentación y preparación de alimentos, por lo general en el 

país, los ecuatorianos comen bastante, su gran parte de arroz y bandeja de 

sopa y muchas veces sus tres porciones diarias, definitivamente es una 

exageración al comer, y mucho más en las noches, donde, es 

recomendable ingerir pequeñas partes de alimentos, generalmente ligeros, 

tales como, frutas, verduras, una taza de agua aromática caliente, 

alimentos frágiles pero a la vez llenos de vitaminas y fáciles para digerir, 

donde el organismo descanse y estabilice el equilibrio. 

La obesidad depende de diversos factores, como por ejemplo de una 

vida sin actividad, monótona, trabajo y casa, y de la casa al trabajo, es decir, 

no realizan una actividad física, un deporte, realizar una rutina de ejercicios, 

aeróbicos, cualquier actividad que mantenga el equilibrio entre las comidas 

y cuerpo. Y las personas alcanzan un punto de sobrepeso y no se preocupa 

por ello, donde pasa el tiempo y esa despreocupación se convertirán en un 

problema que afectara a todo su organismo. 

Es decir que en país, 5 de cada 10 personas están en sobrepeso, 

ubicado como el tercer puesto en las enfermedades de los guayaquileños. 

Es recomendable inculcar dentro del hogar una orientación sobre la 

correcta alimentación y no receptar todo lo que se observa en los diferentes 
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medios, dado que bombardean por todo el entorno sobre los ideales de 

peso, no existe una medida u peso específico, cada persona debe 

mantener un equilibrio consigo mismo, para que las futuras generaciones 

conlleven la noción sobre el cuidado en la alimentación. 

Otro punto aparte el sedentarismo y malos hábitos alimenticios sobre 

la obesidad en el país, encontramos la tendencia hereditaria, todo este 

conjunto de costumbres y tradiciones de incorrectos hábitos, no solo incluye 

en el síndrome metabólico, también debido a la genética de los 

antecedentes de familiares. Sin embargo, a pesar de ello, es posible 

prevenir o mantener un equilibrio saludable del organismo mediante una 

nutrición y dieta ejecutada con disciplina y una actividad física, por lo cual, 

es posible cambiar nuestro metabolismo y equilibrarlo correctamente. 

Según informe de la Encuesta Nacional y nutrición publicado por el 

diario el Telégrafo indica que existen aproximadamente 5’5 millones de 

ecuatorianos con sobrepeso y es un problema dado que va en tendencia 

creciente a la problemática. La cual se realizaron encuestas a distintas 

personas de todo el país, los resultaros alarmaron. Es una buena opción, 

la estrategia de la etiqueta de colores, esto provocado en las industrias un 

cambio en el contenido de sus ingredientes como la sal, azúcar y grasas. 

Donde el consumidor observa y decide adquirir o no el bien para 

consumirlo. 

Debido a la cultura, en muchas ocasiones se ha catalogado e 

inclusive creado perjuicios tanto para las personas delgadas como las 

personas gordas, si esta gruesita, se define como una persona bien 

alimentada, generalmente el sobrepeso es ocasionado por la constante 

ingesta de alimentos como papa, el pan, carbohidratos y arroz, alimentos 

principalmente consumidos y esencialmente en la costa ecuatoriana.  

2.2. Marco Legal 

En esta sección se explica de forma detalla y precisa los pasos y 

requisitos necesarios para obtener el registro sanitario por producto de 
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alimentos procesados nacionales, conforme lo establece el Reglamento de 

Registro y Control Sanitario de Alimentos vigente, el Registro de Marca, y 

el Reglamento a la ley de propiedad intelectual. 

2.2.1. Requisitos registro de marca. 

Para registrar otra marca, estos son los pasos a seguir:  

Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del 

Banco del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en 

la opción “Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

 

           Figura  3 Formulario 

    Fuente: IEPI 

Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, 

original y dos copias de la papeleta del depósito realizado. 
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Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en 

blanco y negro de la cédula de identidad. 

Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia 

notariada del nombramiento de la persona que es Representante Legal de 

la organización. 

Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o 

logotipos y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de 

ancho por 5 centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. El 

trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de 

Marcas $ 208,00 USD. La protección de la marca tiene una duración de 10 

años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede 

realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

2.2.2. Reglamento a la ley de propiedad intelectual (Decreto No. 508) 

Capítulo IV DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Art. 48.- 

La solicitud para registrar un dibujo o modelo industrial deberá presentarse 

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el formulario 

preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

y que deberá contener: 

a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y 

nacionalidad;  

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación 

de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones; 

c) Título o nombre del dibujo o modelo industrial;  

d) Clase Internacional; y,  

e) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.  

 

Art. 49.- A la solicitud de dibujo o modelo industrial se acompañará:  
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a) La descripción clara y completa del dibujo o modelo industrial;  

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;  

c) Copia de la solicitud presentada en el exterior, en el caso de que se 

reivindique prioridad;  

d) El documento que acredite la cesión del derecho de prioridad 

reivindicado, si fuere del caso;  

e) El documento que acredite la cesión del dibujo o modelo o el 

documento que acredite la relación laboral entre el solicitante y el 

creador, si fuere del caso; y,  

f) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere 

del caso. Art. 50.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud 

y le asignará un número de orden que será sucesivo y continuo, 

salvo si faltaren los documentos mencionados en los literales a) y b) 

del artículo 48, en cuyo caso no la admitirá a trámite ni otorgará fecha 

de presentación.  

Art. 51.- El título de registro de un dibujo o modelo industrial contendrá:  

a) Número del dibujo o modelo industrial;  

b) Fecha y número de la solicitud;  

c) Denominación del dibujo o diseño;  

d) Clase Internacional;  

e) Nombre del titular y su domicilio;  

f) Nombre del creador, si fuere del caso;  

g) Identificación del representante o apoderado, si fuere del caso; h) 

Fecha de otorgamiento; 

h) Fecha de vencimiento  

i) Descripción del dibujo o modelo;  

j) Representación gráfica del dibujo o modelo; y,  

k) Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial. 

PARA LA INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO POR PRODUCTO.- 

ALIMENTOS PROCESADOS NACIONALES. 
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Para obtener la inscripción del Registro Sanitario por producto para 

alimentos procesados nacionales, el interesado ingresará el formulario de 

solicitud (129-AL-002-REQ-01) a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana 

(VUE). Ver instructivo IE-D.1.1-VUE-01 

Adjuntar al formulario de solicitud los requisitos descritos a continuación en 

formato digital:  

f) Declaración que el producto cumple con la Norma Técnica Nacional 

respectiva: se debe adjuntar un documento en el que declare el 

cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN que 

aplica al producto, en el cual debe constar el nombre y firma del 

responsable técnico y el nombre del producto a registrar tal como 

consta en el formulario de solicitud. Para realizar la consulta sobre 

las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN que aplican a su 

producto puede ingresar en la página web del Servicio Ecuatoriano 

de Normalización: http://apps.inen.gob.ec/descarga/ 

g) Descripción general del proceso de elaboración del producto 

h) Diseño de la etiqueta o rótulo del producto 

i)  

 

 

 

 

 

 

 

        Figura  4 Ejemplo de proyecto de etiqueta 

         Fuente: GOOGLE 

http://apps.inen.gob.ec/descarga/
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                    Fuente: Google 

j) Declaración del tiempo de vida útil del producto 

k) Especificaciones físicas y químicas del material del envase 

l) Descripción del código del lote. 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Ejemplo de Tabla nutricional 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación 

3.1 Diseño de la Investigación. 

Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a 

las preguntas de investigación (bien sea cualitativa o cuantitativa), el 

investigador debe seleccionar un diseño de escudriñamiento. Esto se 

refiere a la manera práctica y precisa que el pensador adopta para cumplir 

con los objetivos de su estudio, ya que el diseño indica los pasos a seguir 

para alcanzar los objetivos. Es necesario por tanto que previo a la selección 

del diseño de investigación se tengan claros los objetivos de la misma. 

3.1.1. Modalidad de la Investigación. 

No obstante, los diferentes métodos de investigación sean estos de 

manera cualitativa o cuantitativa guardan entre sí algunas similitudes y 

comparten muchos aspectos comunes (técnicas de recogida de datos, 

técnicas de muestreo, entrada del escenario, análisis cualitativo de los 

datos) 

La modalidad de la investigación se combina de varias áreas de índole 

científica y se compone de varias áreas como son: 

 Documental 

 De campo 

 Experimental 

 Observación 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 
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3.1.2.  Tipo de investigación. 

En la investigación de tipo descriptiva, conocida también 

investigación diagnóstica, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre 

lo social no va mucho más allá de este nivel, radica fundamentalmente en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. 

A diferencia de la investigación descriptiva, la explicativa es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 

es decir, un nivel superficial de conocimiento, por lo tanto se toma en 

consideración estos métodos para realizar la presente  investigación como 

son descriptiva y experimental. 

La investigación experimental es lo que se denomina un verdadero 

experimento. Se trata de un experimento en donde el investigador manipula 

una variable y controla/aleatoriza el resto de las variables. 

Se recurre a la investigación experimental debido a que el grupo 

destinado u orientado a consumir los alimentos procesados de manera 

natural TUTULIE son niños, por ende deben contar con el respaldo de una 

persona mayor de edad quien a su vez contestará las preguntas en las 

encuestas basadas en la percepción de los niños al momento de realizar 

una calificación del producto por medio de la degustación en las unidades 

educativas escogidas con la finalidad de contar con la respectiva severidad 

en la obtención de datos. 

3.1.3. Población y Muestra. 

 Población 

Las personas o cosas que forman parte de la población se 

denominan elementos. En sentido descriptivo un elemento puede ser algo 
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con existencia real, como un automóvil o una casa, o algo más abstracto 

como la temperatura, un voto, o un intervalo de tiempo. 

A su vez, cada elemento de la población tiene una serie de 

características que pueden ser objeto del estudio estadístico. Así por 

ejemplo si consideramos como elemento a una persona, podemos 

distinguir en ella las siguientes representaciones: 

Sexo, Edad, Nivel de estudios, Profesión, Peso, Altura, Color de 

pelo, etc. 

Luego por tanto de cada elemento de la población podremos 

estudiar uno o más aspectos cualidades o caracteres. 

La población puede ser según su tamaño de dos tipos: 

Población finita: cuando el número de elementos que la forman es 

finito, por ejemplo el número de alumnos de un centro de enseñanza, o 

grupo clase debidamente específico o que se pueden numerar fácilmente. 

Población infinita: cuando el número de elementos que la forman 

es infinito, o tan grande que pudiesen considerarse eternos. Como por 

ejemplo si se realizase un estudio sobre los productos que hay en el 

mercado, o el nivel de consumo de alimentos, gustos y preferencias,  Hay 

tantos y de tantas calidades que esta población podría considerarse infinita. 

Para la presente investigación se cuenta con dos población la 

primera población a los representante legales de  los estudiantes de tercero 

a décimo curso de las Unidades Educativas  La Gea, Olimpia e 

Invesciencias de la ciudad de Guayaquil de acuerdo a los datos 

proporcionados por las unidades educativas refleja un población de:  
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Tabla 1 Población representantes legales alumnos de 3ero a 10mo 

UNIDADES EDUCATIVAS 
No. REPRESENTANTE LEGAL 
DEL ESTUDIANTE 

La Gea 575 

Olimpia 805 

Invesciencias 790 

Total representantes legales alumnos 
de 3ero a 10mo  

2.170 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

La segunda población son los estudiantes de las Unidades 

Educativas  La Gea, Olimpia e Invesciencias de la ciudad de Guayaquil 

quienes a través de la investigación experimental,  degustaran los 

productos ofertados por Tutulie de acuerdo a los datos proporcionados por 

las unidades educativas refleja una población de:  

 

Tabla 2 Población alumnos de 3ero a 10mo 

UNIDADES EDUCATIVAS 
No. Alumnos  de 3ero a 
10mo  

La Gea 580 

Olimpia 808 

Invesciencias 805 

Total alumnos de 3ero a 10mo  2.193 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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 Muestra 

La muestra de acuerdo a (Mario Tamayo  y Tamayo, 2004) es el 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población o universo 

colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población 

considerada.  

Dentro de la investigación se procedió a utilizar la fórmula de la 

muestra finita debido que la población a estudiar es inferior a 100.000 

personas.  

Tabla 3 formula finita  

 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
 
 

Tabla 4 Distribución de la muestra por Unidad Educativa 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

NO. DE 
ENCUESTAS 
POR UNIDAD 
EDUCATIVA 

La Gea 580 26% 102 

Olimpia 808 37% 141 

Invesciencias 805 37% 141 

TOTAL 2.193 100% 384 

Elaborado: Lorena Rubio Avalos 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÒN REPRESENTANTES LEGALES ALUMNOS DE 3ERO A 10MO N  = 2.170 

MUESTRA: ? n:  = 384

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)
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3.1.4. Levantamiento de datos 

En la tabla no. 4  distribución de la muestra, representa el número de 

encuestas que se realizaran acorde al porcentaje de representación de la 

unidades educativas. 

3.1.5. Técnicas utilizadas en la investigación. 

La idea primordial de la observación en la técnica de campo y 

experimental, analizar las percepciones, comentarios en las personas con 

la finalidad de incentivar y dar a conocer las cualidades, beneficios al 

consumir productos alimentos elaborados en casa.  

3.1.6.  Instrumentos de recolección de datos. 

Dentro de los instrumentos de investigación se considera la encuesta 

para los representantes legales de los alumnos de 3ro a 10mo de las 

Unidades Educativas La GEA, Invesciencias, y Olimpia  el cuestionario se 

encuentra estructurado por quince preguntas cerradas, la encuesta está 

orientada a los objetivos específicos, para definir la propuesta a 

implementarse y corroborar la existencia del problema.  

 A diferencia de los métodos tradicionales y conocidos para realizar 

diferentes tipos de investigación y recolección de datos, al presente tema 

se anexa un método llamado CUPIDO, el mismo que es considerado como 

un asesor de marketing. Conocido  como una regla nemotécnica, ayuda a 

determinar diferentes factores  al momento de comprar y vender como por 

ejemplo lo que se detalla en un  acróstico para mejor interpretación:  

Método cupido aplicado a los productos procesados bajo la marca 

TUTULIE 

Compra= Personas que buscan cambios en la alimentación 

Usa=  Quienes tienen un hábito de alimento procesado sanamente 

Paga= Todo aquel que cuente con el poder adquisitivo para adquirirlo 
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Influye= Los beneficios que otorga la línea de productos 

Decide= Aquel que adquiere o consume es quien tiene la última palabra 

Orienta= En este caso la marca que denota las característica de los 

productos sanos. 

3.2. Procedimiento de la investigación  

 La encuesta se hará a 384 representantes legales de los alumnos 

de 3ero a 10mo  de las Unidades Educativas La Gea, Olimpia e 

Invesciencias, de acuerdo a los resultados que arrojó al aplicar la fórmula 

para hallar una población finita, partiendo de un universo de 2.170 

personas. La tabulación y gráficos de los resultados se harán a través de 

programa Microsoft Excel de Windows, los resultados serán procesados 

para su correcto análisis por parte de la autora.  
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3.3. Análisis e interpretación de Datos 

3.3.1.  Análisis método experimental 

  

 Debido a que el método experimental consiste en dar a conocer un 

producto o servicio a través de las diversas percepciones de quienes 

saborean en este caso los productos TUTULIE, se presenta la respectiva 

degustación a los alumnos de 3ero a  10mo de la Unidades Educativas La 

Gea, Olimpia, e Invesciencias; bajo el concerniente consentimiento de los 

padres o representantes.  

 Se evidencia la respectiva degustación de los productos TUTULIE en 

las Unidades Educativas La Gea, Olimpia, e Invesciencias de manera 

aleatoria bajo la supervisión de los padres de familia, en donde se 

desarrollaron las degustaciones de los productos Unidad Educativa 

LAGEA, Unidad Educativa INVESCIENCIAS, Unidad Educativa OLIMPIA, 

los mismos que reposan en la presente documentación para constancia del 

proyecto desarrollado. 

Figura  6 Preparación stand Unidad Educativa Olimpia 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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Figura  7 Preparación stand Unidad Educativa Invesciencia 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

Figura  8 Preparación stand Unidad Educativa Olimpia 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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Figura  9 Método experimental Unidad Educativa Olimpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Figura  10 Degustación del Director -  Unidad Educativa Olimpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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Figura  11 Degustación alumnos -  Unidad Educativa Olimpia 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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Figura  12 Degustación alumnos -  Unidad Educativa La Gran Esfera 
Azul 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Figura  13 Degustaciones -   Unidad Educativa La Gran Esfera Azul 

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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3.3.2. Conclusión general de las encuestas en base al método 
experimental. 

 

 Se pudo evidenciar la gran aceptación  de los padres de familia y  

estudiantes por  los productos de la marca TUTULIE, por parte de los 

padres indicaron que estaban muy de acuerdo en este tipo de propuesta 

alimenticia destinada a sus representados, entre tanto los estudiantes, 

quienes degustaron cada uno de los productos indicaban que las diferentes 

líneas tanto de sal como de dulce deberían comercializarse en todas las 

instituciones de la ciudad  y difundirlo a través de las diversas redes 

sociales para mayor alcance. 

 

 Entre los productos de la preferencia de los estudiantes estuvieron 

sánduche mimoso debido a la textura y la suavidad del pan, expresaron los 

estudiantes de la Unidad Invesciencias, entre tanto en la Unidad Educativa 

Olimpia, el producto que llamó la atención de los niños fue el cake de 

zanahoria y el agua de Jamaica por ser una bebida suave y de agradable 

aroma. 

  

 Para culminar en la Unidad Educativa LA GEA el producto que mayor 

degustación  fue el  sándwich Fantástico por el sabor de la carne de soya 

condimentada en un pan crocante y el agua de Jamaica. 

 

 Cabe acotar que  todos los productos contaron con aceptación de los 

estudiantes pero los que mayor circulación tuvieron al momento de la 

degustación son los mencionados anteriormente. Para los padres de familia 

fue una experiencia gratificante al constatar que sus hijos consumen un 

producto saludable y de agradable sabor. 
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3.3.3.  Análisis método descriptivo  

Género 

Tabla 5 Género 

Opciones Frecuencia % 

Masculino 125 33% 

Femenino 259 67% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

Gráfico 1 Género 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
 
En la  pregunta filtro se desea conocer el género de las personas 

encuestadas para la presente investigación y los resultados que arrojan  

pertenecen a un 67%  género Femenino y un 33% al género Masculino, 

tomando en consideración que en las unidades educativas son hombres y 

mujeres los que asisten para acompañar a sus hijos. 
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Edad 

Tabla 6  Edad 

Opciones Frecuencia % 

4 a14 años 20 5% 

15 a18 años 80 21% 

19 a 25 años 100 26% 

26 a 35 años 95 25% 

36 a 45 años 38 10% 

46 años a más 51 13% 

TOTAL 384 100% 
                            

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Gráfico 2 Edad 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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En cuanto a la edad de los encuestados se toma en consideración el 

siguiente aspecto:  

 

 Es por esto que aquellas personas que tienen niños en jardín, es decir  

desde los 4 hasta alcanzar los 14 años existen un total de 20 personas que 

participaron en la encuesta lo cual representa un 5%, en el rango de 15 

hasta 18 años  participan 80 personas lo cual representa un 21%, de 19 a 

25 años 100 personas con un 26%, de los 26 hasta los 35 años un total 

porcentual de 25 % y con una participación de 95 personas, de 36 a 45 

años respondieron 38 personas que equivale a un 10%  y de 46 años a más 

51 personas que representan el 13% con un total general del 100%  

 

 Como observación a esta pregunta filtro se destaca la colaboración 

en las encuestas de personas mayores a 46 años debido a que son 

abuelos, representantes de  los padres que no residen en el país por causas 

migratorias, abandono de los padres naturales de los menores entre otros 

aspectos.  
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1.- ¿Consume su hijo productos procesados de manera natural? 

 

Tabla 7 Pregunta 1 

Opciones Frecuencia % 

Sí 250 65% 

No 134 35% 

TOTAL 384 100% 

                          Fuente: Encuesta para los consumidores 
                          Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Gráfico 3 Pregunta 1 

 

Fuente: Encuestas para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

En la pregunta número uno se pretende conocer el porcentaje de 

personas que consumen alimentos procesados de cualquier índole, es 

decir sean alimentos de manera natural o procesados conservándolos en 

diversos empaques, tal es el caso de los snacks con colorantes y 

saborizantes artificiales etc. 
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2.-  ¿Cuál es su frecuencia de consumo? 

Tabla 8 Pregunta 2 

Opciones Frecuencia % 

Diario 230 60% 

Semanal 50 13% 

Mensual 74 19% 

Trimestral 20 5% 

Semestral  10 3% 

TOTAL 384 100% 

                           Fuente: Encuestas para los consumidores 
                           Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

Gráfico 4 Pregunta 2 

 

Fuente: Encuestas para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

 En cuanto a la frecuencia de consumo de los productos 

procesados, el 60% indicó que es diario, 13% semanal, 19% consume 

mensual, un 5% trimestral y un 3% semestralmente. Este resultado destaca 

la recurrencia en el consumo de alimentos procesados indistintamente cual 

sea su procedencia.  
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3.- ¿Cuáles de los siguientes factores influyen en el consumo de 

alimentos procesados? (Puede Escoger más de una opción) 

 

Tabla 9 Pregunta 3 

Opciones Frecuencia % 

Tiempo 258 67% 

Dinero 70 18% 

Rapidez 56 15% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 5 Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Entre los factores que destacan a esta pregunta, el 67% de los 

consumidores indicaron que adquieren los productos por tiempo, es decir 

que son servidos en intervalos de minutos para ser entregados, el 18% por 

factor monetario y un 15% por rapidez indicando que ya se encuentran 

listos para llevar por practicidad (se encuentran a la mano). 
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4.- ¿En qué lugar adquiere usualmente, los alimentos procesados de 

manera natural que consume su hijo? 

Tabla 10 Pregunta 4 

Opciones Frecuencia % 

Tiendas 40 11% 

Bar de la escuela 189 49% 

Mini Market 150 39% 

Otros 5 1% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado: Lorena Rubio Avalos 

 

Gráfico 6 Pregunta 4 

        

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Los alimentos que adquieren los consumidores indicaron que, un 

11% los compran en las tiendas cercanas a su sitio de estudio o domicilio, 

un 49% en el bar de la escuela, un 39% en Mini Market y el 1% en otros 

sitios aledaños de fácil adquisición.  
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5.- ¿Estaría dispuesto a adquirir alimentos procesados de manera 
natural con más frecuencia, para el refrigerio de su hijo? 

 

Tabla 11 Pregunta 5 

Opciones Frecuencia % 

Sí 300 78% 

No 84 22% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 7 Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

 En la presente pregunta  los encuestados  indicaron que un 78% 

estarían dispuestos a consumir con frecuencia alimentos procesados de 

manera natural y un 22% indicaron que no les gustaría consumirlos con 

frecuencia. 
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6.- ¿Califique que tan beneficioso sería para usted contar con 

alimentos procesados de manera natural siendo 5 muy beneficioso y 

1 poco beneficioso? 

 

Tabla 12 Pregunta 6 

Opciones Frecuencia % 

Opción 1 Poco Benef. 80 21% 

Opción 2 Nada Benef. 40 9% 

Opción 3  Casi Benef. 60 30% 

Opción 4 Beneficioso 90 23% 

Opción 5 Muy Benef. 114 41% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuestas para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 8 Pregunta 6 

 

           

 

 

 
Fuente: Encuestas para los consumidores 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

En la pregunta #6  a los encuestados  se les pide calificar a cada 

cuadrante siendo la opción  uno como poco beneficioso con un porcentaje 

del  21% , en el cuadrante 2 se califica como nada beneficioso que lo  

califican con un porcentual de 9%, en el cuadrante 3  un  porcentaje del 

30% es considerado casi beneficioso siendo un porcentaje intermedio, 

interpretándose indecisión en la respuesta, ya  en el cuadrante 4 

considerado beneficioso  un porcentaje del 23% y por último en el 

cuadrante 5  siendo muy beneficioso se preferencia la respuesta en   114 

personas  que están de acuerdo a que se comercialice alimentos 

procesados naturalmente en las unidades educativas, teniendo como 

resultado final el cuadrante con mayor aceptación.  
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7.- ¿Cual, de los productos que se comercializan en el bar de su 

escuela usualmente compra para el consumo de su hijo? 

Tabla 13 Pregunta 7 

Opciones Frecuencia % 

Prod. Fritos 145 38% 

Sánduches 70 18% 

Pasteles 60 16% 

Snacks (kchitos) 30 8% 

Frutas 45 12% 

Avenas 14 4% 

Postre (Tortas) 20 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
 

Gráfico 9 Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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Entre las elecciones que tienen los consumidores en el bar de las 

unidades educativas, basado en  los hábitos en la alimentación indican que los 

productos fritos tienen una mayor participación al momento de comprar en el bar 

de la escuela con un 38% los cuales están elaborados con embutidos fritos, o 

envasados al vacío, los sánduches elaborados con productos enlatados o 

congelados con un  porcentaje de 18%, los pasteles de sal tal es el caso de 

pasteles de chorizo o acelga tienen un porcentaje del  16%, los productos 

conocidos como kchitos envasados  al vacío fritos con  un 8%, las  frutas picadas 

tienen  una aceptación de 12% debido a que son frutas frescas, las avenas por 

ser más nutritiva es aceptada por los encuestados con un 4% y las tortas dulces 

refiriéndose a postres de sabores como es el caso del chocolate, vainilla, etc.  Con 

un 5%. 
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8.- ¿Le gustaría que se ofrezcan alimentos procesados de manera 
natural en el bar de las escuelas? 

Tabla 14 Pregunta 8 

Opciones Frecuencia % 

Muy Conveniente 245 64% 

Conveniente 126 33% 

Poco Conveniente 13 39% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
 

Gráfico 10 Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

 Para los encuestados el 64% opina que es muy conveniente 

ofrecer alimentos procesados de forma natural en las escuelas con la 

finalidad de cambiar los hábitos alimenticios en las personas iniciando con 

los niños quienes están acostumbrados a consumir alimentos pocos 

beneficiosos en su menú diario, un 33% de las personas indicaron que es 

conveniente ofrecer este tipo de productos debido a que es una manera de 

fidelizar los productos naturales  y hacerlos complementarios en la 

alimentación de los niños y para culminar   con apenas un 3%  de los 

encuestados indicaron que es poco conveniente adquirir alimentos 

procesados de manera natural. 
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9.- Tutulie es una marca destinada a introducir en el mercado 

alimentos  producidos de manera natural, ¿Considera conveniente dar 

a conocer un menú de productos con las cualidades antes expuestas? 

 

Tabla 15 Pregunta 9 

Opciones Frecuencia % 

Sí 300 78% 

No 84 22% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 11 Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

 En esta pregunta se destaca el nombre de la marca Tutulie y al  

hacer referencia del porqué de  su conveniencia  a los encuestados, un 

78% indicaron que les gustaría encontrar los productos que ofrece  la marca 

en el bar de las escuelas y un 22% indicó que no por ser una marca no 

reconocida. 
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10.- ¿Cuál de los siguientes productos que ofrece la marca Tutulie, 
considerando el factor precio-calidad, cuales adquiriría con 
frecuencia, para el consumo de su hijo? 

Tabla 16 Pregunta 10 

Opciones Frecuencia % 

Taco de Soya 92 24% 

Maicena  con Stevia 100 26% 

Cake de Zanahoria 90 23% 

Mimoso de 
Espinaca 30 8% 

Sánduches 
Fantástico 60 16% 

Sánduches Especial 12 3% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

 
Gráfico 12 Pregunta 10 

 

 

  

 

 

 

 
       

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Al indicarle a los encuestados los productos que cuenta la marca  y 

denotando cada uno de los beneficios que tiene el producto, un 24% indicó 

que les gustaría degustar tacos de soya, un 26% maicena endulzada con 

stevia, un 23% cake de zanahoria, un 8% mimoso de espinaca, 16% 

sánduches fantástico y un 3% sánduches especial. 
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11.- En respuesta a la pregunta anterior y la degustación que 
realizaron los niños, indique el porqué de la preferencia en el consumo 
de los productos Tutulie (Puede escoger más de una opción) 

 

Tabla 17 Pregunta 11 

Opciones 
Frecuencia % 

Sabor 180 47% 

Precios Convenientes 120 31% 

Calidad de Producto 42 11% 

Marca 26 7% 

Present. (empaque) 16 4% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 
 

Gráfico 13 Pregunta 11 

 
Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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En la presente pregunta, los encuestados indican que prefieren los 

productos Tutulie por el sabor, la textura del producto por ser natural, 

porque  se lo encuentra siempre fresco y preparado al instante un 47% 

indicaron que cuenta con un sabor delicioso,  un 31%  indica que los precios 

son  convenientes y acorde del sitio donde se comercializa tal es el caso 

de las unidades educativas en donde existe un rango de precios moderado, 

siendo considerado accesible para adquirir el producto, en un porcentaje 

del  11%  de los encuestados expone la calidad en el producto, es decir que 

el producto es visiblemente agradable, cuidando los estándares de calidad 

en la manipulación y control del producto al momento de ser entregado, un 

porcentaje del  7% se identifica por la marca Tutulie puesto que ya se ha 

comercializado en una determinada unidad educativa y para concluir un 4%  

tiene preferencia por la presentación o el empaque que distingue a Tutulie 

con la finalidad de fidelizar la marca y el producto. Cabe recalcar que estas 

respuestas fueron extraídas de las opiniones en la degustación de los 

productos para conocer con certeza lo que piensa el consumidor del 

producto.  
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12.- En base a la degustación de los productos, ¿recomendaría usted 

a familiares y amigos el consumo de alimentos procesados de la 

marca Tutulie? 

Tabla 18 Pregunta 12 

Opciones Frecuencia % 

Sí 250 65% 

No 134 35% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 14 Pregunta 12 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
 Una vez que se realiza la  degustación de los productos y al 

preguntarles si estarían dispuestos a recomendar los productos Tutulie a 

familiares y amigos, el resultado arroja un  94%  que sí estarían dispuestos 

a recomendar los productos  y un 6% indicaron que no porque no estarían 

dispuestos a cambiar los hábitos de consumo de las personas.  
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13.- ¿Cuál de estos productos le gustaría que se expendan en el bar 
de la escuela de sus hijos? 

Tabla 19 Pregunta 13 

Opciones Frecuencia % 

Tacos de Soya 55 14% 

Torta de Chocolate 60 16% 

Gelatina sin Azúcar 40 10% 

Avena/maicena stevia 70 18% 

Torta de Zanahoria 84 22% 

Sánduches Mimoso 75 20% 

TOTAL 384 100% 
             

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 15 Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 
            

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
 

Se facilita una lista de productos a los encuestados y entre sus 

preferencias  indicaron que un 14% les gustaría adquirir tacos de soya por 

no contener un exagerado porcentaje de condimentos, un 16% torta de 

chocolate debido a que no tiene un elevado nivel de azúcar y tiene buen 

sabor, el  10% Gelatina sin azúcar puesto que la misma contiene entre sus 

cualidades el azúcar y no se recomienda adicionar más por tener la 

cantidad exacta,  un 18% avenas o maicenas con stevia por su exquisito 

sabor y aroma agradable, un  22% torta de zanahoria por la textura del 

producto y delicioso sabor y un 20% sánduches mimoso por ser un 

producto sano, nutritivo y de agradable sabor.  
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 14.- ¿Le gustaría que Tutulie ofrezca en su empaque una tabla 

nutricional de azúcares y grasas de los productos que ofrece? 

Tabla 20 Pregunta 14 

Opciones Frecuencia % 

Sí 360 94% 

No 24 6% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 
Gráfico 16 Pregunta 14 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

             El 96% de los encuestados están de acuerdo en que se presente 

una tabla nutricional en los productos que ofrece Tutulie  para dar a conocer 

las características y el nivel de grasa y azucares para tener un referente del 

porque se debe consumir alimentos naturales, y un 6% indicó no estar de 

acuerdo debido a que no lo consideran necesario.  
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15.- ¿Pensando en el bienestar de sus hijos, estaría dispuesto a 

brindar a Tutulie recomendaciones de nuevos productos para ser 

comercializados en el bar de la escuela? 

 

Tabla 21 Pregunta 15 

Opciones Frecuencia % 

Sí 365 95% 

No 19 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Gráfico 17 Pregunta 15 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Como última pregunta del cuestionario, el 95%  de los encuestados 

está dispuesto a brindar sugerencias y comentarios respecto a la extensión 

en la línea de productos Tutulie  pensando en el beneficio de los más 

pequeños, y un   5% no está de acuerdo porque considera que la marca 

cuenta con una  línea de productos que permite escoger a los 

consumidores sin complicación alguna.  
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3.3. Conclusiones generales en base a resultados en las encuestas.  

En cuanto a los resultados obtenidos en las preguntas que se 

realizaron a los encuestados con las edades antes expuestas, se toma en 

consideración la percepción de los mismos, añadido a comentarios 

adicionales basados al tema referente a  lo que consumen los estudiantes 

en las diferentes  unidades educativas de la ciudad, obteniendo como 

resultado en las preguntas el interés de los padres por querer cambiar los 

malos hábitos  alimenticios de sus hijos. 

Si bien es cierto que hasta una edad determinada son los padres 

quienes compran o adquieren los productos para la lonchera de sus hijos, 

en otras edades como son los estudiantes con mayor edad no desean llevar 

lunch a los sitios de estudio y tienen preferencia por consumir los alimentos 

que se comercializan en el bar sin tomar conciencia de los que consumen 

por el factor del tiempo con el que cuentan en el tiempo de receso.  El 

consumo de los productos procesados es diario, los padres por practicidad 

adquieren los productos procesados fines de semana, mensual 

dependiendo de la capacidad adquisitiva de los padres y por factor rapidez, 

es decir que los productos empacados al vacío se encuentran visibles y a 

la mano.  

Promover el consumo de alimentos procesados de manera natural 

se ha implementado de una manera aún no recurrente obteniendo 

participación intermitente en las unidades educativas. Los productos Tutulie 

promueven alimentación sana, nutritiva a precios convenientes fomentando 

cambio por el consumo de alimentos procesados de manera natural.   
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 CAPÍTULO IV 

 

4.1. Propuesta 

En base a la recopilación de datos y documentación que respalda la 

presente investigación en el tema, se procede a presentar una propuesta 

viable para el fortalecimiento de la marca Tutulie en la ciudad de Guayaquil 

con la finalidad de compartir una vida saludable a través de los productos 

que expende la marca en las entidades educativas de la ciudad fomentando 

un agregado a la marca como es el cuidado en la salud de los pequeños 

quienes para ellos está dirigido los productos bajo la marca antes 

mencionada. 

La propuesta está estructurada en un plan de marketing, el mismo 

que  da a conocer los beneficios del consumo de los productos procesados 

Tutulie expuestos en los siguientes puntos detallados dentro de la presente 

propuesta. 

El plan de marketing direcciona la factibilidad comercial para el 

fortalecimiento de la marca Tutulie en la ciudad de Guayaquil con miras a 

expandirse en un tiempo determinado considerándose factible para el 

target que se ha propuesto la empresa dirigir  entre su línea de productos. 

Tutulie pretende ampliar su cuota de mercado dando a conocer sus 

productos con el diferenciador de productos hechos en casa de una manera 

más saludable bajo el slogan Home Made y  su traducción hechos en casa. 
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4.2. Plan de Marketing 

Para profundizar un poco más en lo que es un plan de marketing, 

se puede evidenciar de manera metodológica.  

En el libro que tiene como tema El plan de marketing en la Pyme y 

cuyo autor (Ancin, 2016) destaca las percepciones de quienes dan una 

opinión referente a su libro  el cual indica: 

El plan de Marketing es un instrumento de trabajo práctico 

para el análisis de la empresa y su cultura corporativa, siendo 

muy útil su implementación, Para la reflexión de los objetivos 

y estrategias, así como posteriormente para el seguimiento de 

los planes de acción.  

El plan  de marketing permite a través de una recopilación de 

información precisa crear un documento de gestión quien a su vez aprueba 

las percepciones del entorno comercial, conocer gustos y preferencias del 

entorno y conocer a los competidores para encontrar alguna vulnerabilidad 

y poder superarla. Elaborar un plan estratégico de gestión para la puesta 

en marcha. 

4.2.1.  Objetivo del  plan de Marketing 

Entre los objetivos del plan de marketing basados en las 

necesidades de la marca Tutulie se declara lo siguiente: 

 Incrementar las ventas en base al mercadeo del 

producto en los puntos de comercialización  

  Lograr  el posicionamiento para el crecimiento 

del producto estrella y  darle notoriedad a la 

marca   

 Lograr un adecuado posicionamiento de la 

Marca con atención de primera  
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En base a lo antes expuesto el resultado será obtener notoriedad y 

rentabilidad Económica o financiera en una cuota de mercado. 

4.3. Análisis Estratégico 

4.3.1. Ciclo de vida del producto o negocio 

En cuanto al ciclo de vida del producto es considerado de 

introducción debido a que debe afrontar ciertas características para el 

respectivo incremento en el mercado local y su posicionamiento en el 

segmento de alimentos procesados con la cualidad de ser natural.  

El presente gráfico denota cuales son las etapas que debe afrontar 

la marca para cimentarse en el mercado para ser competitivo versus los 

productos o marcas  que cuentan con trayectoria y posicionamiento de 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

Tabla 22 
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Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

En referencia al ciclo de vida del producto se evidencia que el 

producto es comercializado en la Unidad Educativa Invesciencias al norte 

de la ciudad obteniendo acogida entre sus consumidores considerándose 

un producto en introducción con miras en crecimiento, tal como se indica 

en  el gráfico el ciclo de vida del producto se evidencia en la participación 

comercial que obtiene la empresa en cada una de sus fases. 

4.3.2  Matriz BCG  

Conocida como la matriz BCG (Boston Consulting Group)  es un 

método de cartera comercial que permite identificar en qué posición se 

encuentra el producto o servicio en el mercado, esta matriz contiene 4 

factores que  dan a conocer como se encuentra un producto o servicio. En 

el caso de Tutulie se ubica los productos en el cuadrante interrogante por 

contener productos enmarcados con un diferenciador que es alimento 
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saludable teniendo aceptación en el sitio de comercialización por este plus 

debido a que piensa en una nutrición saludable para los niños y 

adolescentes de la Unidad Educativa pero no cuenta con una participación 

relativa en el mercado Guayaquileño  con estimación alta.  

 

Figura  14 Matriz BCG 

Fuente: Grafico Google 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

4.3.3. Matriz Ansoff 

Para conocer un poco más de esta matriz se la presenta bajo la presente 

definición. 

(Daniel Martinez Pedros, 2012) 

La matriz de crecimiento de Ansoff, es la herramienta más conocida 

para estudiar la dirección estrategia de crecimiento de una empresa. 
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La matriz de crecimiento de Ansoff responde al binomio producto-

mercado en función de su actualidad y de su novedad, para 

desembocar en una opción estratégica de expansión o de 

diversificación, según los casos. 

 

Figura  15 Matriz Ansoff 

Fuente: Grafico Google 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

Para hacer referencia a lo enunciado por los autores, la matriz ansoff 

ayuda a conocer e identificar el poder del mercado en base a la 

representación de lo que ofrece, es realizar una comparación de los que se 

ofrece y lo que se puede ofrecer en un mercado competitivo para identificar 

las oportunidades de crecimiento en las empresas conocidas como 

unidades de negocio.  

En una síntesis la matriz expresa las posibles combinaciones que 

expone la empresa para su desarrollo futuro. 
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Al realizar un análisis ansoff en cuanto  al posicionamiento  tanto de 

la marca y de los productos Tutulie participa en el cuadrante de mercado 

nuevo debido a que se enmarca en penetrar el mercado con miras al 

desarrollo e implementación de productos de beneficio para los 

consumidores.  

4.3.4. Macro segmentación 

 Para los autores (Ignacio Lopez Fornies, 2016) definir el concepto 

de macro segmentación lo indican de la siguiente manera: 

La macro segmentación es la primera parte de la definición 

de la segmentación y se ocupa de identificar los grandes 

conjuntos de productos-mercados según sus áreas de 

producto: 

 Grupos de compradores 

 Funciones o necesidades  

 Tecnología 

 

Esta definición permite conocer e identificar cuáles son los aspectos 

del mercado seleccionando cada fase como es el grupo de compradores o 

al target con el que se está destinando el producto, en base a sus funciones 

o necesidades para orientarlos a un cambio en las actividades cotidianas 

tal es el caso de una alimentación sana y variada seguido de los recursos 

tecnológicos, los cuales permiten mayor alcance de sintonía en el mercado 

donde no se ha alcanzado audiencia. 

 

En la actualidad estos componentes anexados a la tecnología 

permiten tener aceptación en un grupo determinado de personas por 

cambiar la mentalidad de los productos que se ofrecen en el mercado, 

otorgar un atributo o diferenciador de los ya existentes y mostrarlos bajo 

una característica diferente que no sea detrás de un mostrador, que sea 

visible a la audiencia que utiliza los recursos tecnológicos. 
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En cuanto a la representación de la segmentación de mercado de 

los productos Tutulie se enmarca de la siguiente manera: 

 

Grupos de compradores: Por ser un producto que está en introducción en 

unidades educativas, el grupo de compradores se considera a los 

estudiantes y personal que laboran en las unidades Educativas. 

Funciones o necesidades: Este punto se enmarca el cambiar los hábitos 

de consumo por alimentos procesados de manera natural y fomentar en 

los consumidores el cambio alimenticio. 

Tecnología: La parte tecnológica es influyente porque permite la 

elaboración y control de calidad de los productos que se van a 

comercializar en el mercado para mejoras en el proceso de distribución y 

mercantilización en el ámbito empresarial para enfrentar los factores 

externos. 

 

4.3.5. Micro segmentación  

(Alcaide, 2012) 

Micro segmentación: Son grupos homogéneos de 

compradores dentro de los macro segmentos. En este 

caso las variables de segmentación son comportables, 

que ayudan a definir a los miembros que participan en 

los procesos de compra, por lo tanto, dentro de un 

macro segmento definido por el sector al que 

pertenece, los micro segmentos pueden definirse 

atendiendo a la composición del centro de compra, los 

criterios de compra empleados y el nivel de riesgo 

percibido.  

Al referirse los autores al tema de micro segmentación, se interpreta 

que se pretende llegar a un segmento de mercado en base al 

comportamiento de consumo, los mismos que permiten identificar la 
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frecuencia de la compra, es decir en un segmento especifico y a su vez se 

estudia el riesgo percibido teniendo en consideración el volumen de  

producción y los alcances en las ventas para la respectiva estimación de 

la misma. 

En este aspecto, Tutulie se enmarca en el segmento de productos 

alimenticios direccionándose de manera inicial a las unidades educativas 

con el fin de obtener participación relevante en el mercado interno 

basándose en las necesidades de un segmento especifico referente al 

cuidado en la alimentación del entorno familiar como es el caso de los más 

pequeños del hogar utilizando la estrategia de fomentar buenos hábitos y 

ser compartidos en el hogar. Una propuesta interesante en un determinado 

tiempo es lo que busca la marca en su línea de productos con miras a 

extenderse.   

4.3.6. Análisis FODA  

El análisis Foda permite dar a conocer las cualidades de un producto 

o servicio a través de sus letras desglosadas de la siguiente manera: 

Fortaleza 

 Los productos contienen alto valor nutricional en sus 

ingredientes en cuestión de azúcares se reemplaza por 

Stevia , lo cual beneficia la preferencia del producto por el 

cuidado de la salud, uso de hortalizas tomando como 

referencia la zanahoria la cual contiene vitamina e que ayuda 

a la visión entre otras bondades. 

 Cuenta con alta aceptación en los establecimientos 

educativos desde su introducción al mercado a la actualidad 

es considerado uno de los productos con mayor participación 

en el cuidado de la salud de grandes y pequeños. 

 Trayectoria de 5 años que fidelizan los productos bajo la 

marca Tutulie pensando en el calor de la familia, se da a 
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conocer por su slogan hecho en casa o su nombre en inglés 

“Home made” 

 Cuenta con una marca que respalda los productos, cuenta 

con marca patentada y registro de sanidad. 

 Canal de distribución directa, el producto se distribuye desde 

el sitio donde se elabora hacia la entidad educativa sin 

disponer de otro sitio de distribución.  

 

Oportunidades 

 

 Recursos externos para generar una extensión de alimentos 

procesados de manera natural ya existentes. La extensión en 

la línea de productos permite ser una empresa que busca 

posicionamiento y mejoras en la calidad del producto 

adicionando el buen servicio en lo que respecta alimentos 

corresponde la manipulación de los productos desde la etapa 

inicial que es la elaboración hasta la final que es la distribución 

y entrega.  

 Posibilidad de realizar alianzas estrategias para la 

comercialización e introducción de los productos en las 

unidades educativas otorga la oportunidad de participar en 

temporada escolar en cada una de las instituciones de 

manera fija dando a conocer las bondades de los diferentes 

productos que ofrece Tutulie. 

 Mayor preocupación por el consumo de alimentos funcionales 

o lights 
 

Debilidades 

  Ausencia de nueva línea de productos, la misma que permite 

la participación comercial intermitente con el pasar del tiempo. 

El desarrollar nuevos productos permite a la empresa 

fortalecerse, sin embargo al no contar con extensión de 

productos acarrea el desinterés de los consumidores. 
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 Falta de promoción en el mercado dificulta el dar a conocer 

los productos, la calidad que ofrece y reconocimiento por la 

marca para su posicionamiento, la ausencia de promociones 

no permite el alcanza de los objetivos de la empresa debido a 

que no se fortalece como tal.  

 Ausencia de infraestructura para la elaboración adecuada de 

los productos. La falta de espacio físico y logística en los 

productos acarrea ineficiencia en el proceso de producción.  

 

Amenazas 

 

 Inesperada elevación de costo en cuanto a la compra de materia 

prima para inversión. Una de las barreras que debe enfrentar la 

empresa es la elevación en los costos de materia prima lo cual 

induce a la elevación de los productos terminados y por ende su 

mercantilización tiende a ser inestable.  

 Introducción al mercado de nuevos competidores en la misma línea 

de productos. Una empresa que desea introducir su línea de 

productos en un mercado competitivo tiende a tener competidores 

que ofrezcan los mismos productos y en el mismo sector, esto 

implica una cuota de participación en decreciente. 

 Descenso en la demanda de los productos. En este aspecto, cuando 

un producto tiende a la baja en la demanda es debido a que el grupo 

objetivo busca informar a la empresa que se debe crear una 

extensión en su línea de productos.  

 

4.3.7. Fuerzas de porter 

 Análisis Porter  

 Las 5 fuerzas de Porter son sustancialmente un gran concepto de 

los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y 
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superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa 

encaminados a los objetivos de la misma.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: 

   Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

4.3.7.1. Interpretación análisis porter 

El análisis de porter refleja puntos muy importantes que una empresa 

o producto o servicio debe de tener en consideración a la hora de 

implementar un producto, una marca o un servicio en el mercado. Es saber 

conocer cómo afrontar los factores de mayor  trascendencia al mercado. 

Figura  16 Analisis de Porter  
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4.3.7.2. Rivalidad entre competidores existentes 

Una información otorgada por el Sr. José Rosero, director ejecutivo 

del INEC, indica que el 89,6% de las empresas contempladas en esta 

versión son microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 0,5% 

grandes empresas. De acuerdo al sector económico, los sectores más 

predominantes son comercio con el 39% seguido por servicios con el 

38,4%.  En la interpretación de los datos obtenidos se puede contemplar 

un registro oficial de 179.830 microempresas, las mismas que representan 

el 8,2% en cifras 2.193 empresas corresponden a emprendedores en el 

segmento de productos alimentos procesados de manera natural 

incentivando al crecimiento económico y fomentando el interés por el 

consumo de alimentos naturales, en conclusión contempla un alto 

crecimiento de competidores que se enmarquen en esta línea de productos. 

Tutulie cuenta con una trayectoria en la comercialización y 

distribución de productos alimenticios de manera natural desde hace 5 años 

deleitando el paladar de las personas que adquieren sus productos en las 

entidades educativas del sector norte, ofreciendo productos libre de grasas 

y azúcares con la firme convicción de cambiar los paradigmas de los 

alimentos rápidos o conocidos como chatarra compitiendo con este sector 

logrando aceptación por lo delicioso de su línea de productos. 

 

 

4.3.7.3.  Amenaza de nuevos competidores 

En cuanto a nuevos competidores, la línea Tutulie se preocupa en 

mantener su actividad  con calidad y buen servicio teniendo en cuenta las 

características de los competidores existentes y los nuevos que incursionen 

en esta línea de producto. 

Es por esto que, pensando en posicionar la marca se busca 

extender la línea de productos para garantizar la recordación por la marca 
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y el consumo de los productos que ofrece, por lo tanto se considera Alto el 

poder de los competidores en el mercado bajo el segmento de alimentos 

procesados. 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas 

que producen o venden el mismo tipo de producto. 

Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, 

la intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un 

mercado no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de 

entrada que deben ser resueltas estratégicamente por la empresa.  

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría 

tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del 

cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de 

acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían 

fácilmente ingresar si es que cuentan con productos de calidad superior a 

los existentes, o precios más bajos con un diferenciador. Esto lleva a uno 

de los conceptos de las estrategias, el concepto de barreras de entrada y 

su relación con la rentabilidad de la industria. 

4.3.7.4.  Amenazas de productos sustitutos 

En cuanto a productos sustitutos, es considerado Alto, debido a que 

cuenta con productos que no son procesados de manera natural y por 

encontrarse a expendio y comercialización en todos los puntos de ventas 

de la ciudad es más fácil adquirirlos. 

Una empresa debe estar muy pendiente de aquellos productos que 

puedan sustituir a los producidos por ella. Por ejemplo, si dicha empresa 

vende alimentos procesados con productos extraídos de la naturaleza, 

tiene presente la amenaza de los vendedores de productos procesados 

industrialmente, fabricantes de snacks con sabores artificiales, etc.; pero 

no sólo eso, su competencia también serían aquellas personas que 

elaboran el lunch para sus hijos  que se pueden hacer en casa.  
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4.3.7.5.  Poder de Negociación con los proveedores 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la 

industria para aumentar sus precios y ser menos concesivo. 

En el caso de los productos procesados de manera natural, no 

cuenta con proveedor único, es decir que los productos se los puede 

adquirir al por mayor en las diversas tiendas de abastos y autoservicios. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los 

proveedores: 

Concentración de proveedores: 

Se refiere a conocer si la materia prima que se necesita para 

producir los productos provee pocas o muchas empresas. 

Importancia del volumen para los proveedores: 

De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen 

de insumos que se le compre al proveedor. 

Diferenciación de insumos: 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian 

de otros proveedores. (Movilización, cuidado de los productos que provee, 

tiempo de conservación, etc.) 

Costos de cambio: 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por 

diversas circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

Impacto de los insumos: 

Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la 

calidad del producto, 
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 4.3.7.6.  Poder de Negociación con los clientes 

Tutulie, pensando en sus clientes y en los posibles usuarios se 

interesa en tener una comunicación directa con los mismos, por lo tanto el 

poder de negociación es Alto, considerando la comunicación un factor 

importante al momento de aceptar sugerencia de las personas que 

adquieren sus productos para denotar calidad tanto en el servicio como en 

los productos que ofrece. 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al 

no haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios 

más bajos. 

4.4. Marketing Mix 

Las estrategias de marketing mix permiten dar a  conocer las bondades o 

cualidades de un producto o servicio 

4.5. Producto 

 Tutulie cuenta con una línea de productos de índole nutricional con 

la finalidad de cambiar el hábito de los niños y niñas en las unidades 

Educativas de Guayaquil. 

Una de las atracciones con las que cuenta el producto es la 

presentación, y un sabor inigualable reemplazando los azucares por stevia 

convirtiéndose en un producto  preferido y  de calidad entre los 

consumidores entre sus productos se encuentra por categorías de la 

siguiente manera: 

 

4.6. Productos de sal 

Mimoso: En esta categoría es el producto de mayor comercialización y es 

considerado un producto estrella, su proceso de elaboración se basa en un 

sándwich  y la combinación de una tortilla de huevo con queso y espinaca 



104 

entre rodajas de pan untado con una mayonesa baja en calorías utilizando 

especias y condimentos otorgándole un sabor sin igual. 

 

 

Figura  17Sanduche Mimoso  

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

 

Sándwich Fantástico: Elaborado con carne de soya previamente 

condimentada con especies en un pan de agua, como aderezo se puede 

untar salsa de cebolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
 

Figura  18 Sanduche Fantástico  
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Tacos de soya: una tortilla de maíz con una mezcla de frejol y carne de 

soya molida deliciosamente condimentada. 

 

 

Figura  19 Taco de Soya 
Fuente: 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
Sándwich 3 quesos: Un delicioso sándwich puede ser servido frio o 

caliente con utilizando quesos como son: Javeriano, Queso crema y 

Queso mozzarella 

 

Figura  20 Sanduche Tres Quesos  
Fuente: Tutulie 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
 

Productos de dulce 

En esta categoría quien predomina es el cake de zanahoria, su textura 

suave y el toque dulce que  ofrece la zanahoria deleita a los paladares de 
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los consumidores en el sitio de estudio, siendo en esta línea el de mayor 

comercialización. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tutulie 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
 

 

Cake de chocolate: Un cake delicioso preparado con azúcar morena 

y chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tutulie 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
 

 

Gelatina de sabores: Endulzados con Stevia y la mezcla de 4 sabores 

diferentes llaman la atención de los consumidores. 

 

Figura  21 Torta de Zanahoria  

Figura  22 Cake de Chocolate  
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Fuente: Tutulie 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

 

 

Maicena: Esta deliciosa bebida se prepara con leche deslactosada  y 

endulzada con Stevia brinda un sabor exquisito con un  toque de canela. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Tutulie 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

Figura  23 Gelatina Multicolor  

Figura  24 Maicena  
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4.7. Precio Costo y Producción  

Producción mensual 

En cuanto a la producción o inversión de los productos se realiza un gasto 

mensual,  en donde se detalla el listado de productos que se utiliza para la 

elaboración de los alimentos procesados tanto de sal como de dulce.  

 

Tabla 23 

PRODUCTOS DE 
SAL  

COSTO DE 
INVERSIÓN 

X 
VOLUMEN  

CANTIDADE
S DE VENTA 

X 
INVERSIÓN  

PVP 
UNITARIO 

CUÁNTO 
PAGARÍA EL 

CLIENTE 

sánduches de 3 
quesos $13,00  $ 10 

                                                            
$ 1,75  

                                                       
$ 2,00  

sánduches 
Fantástico  

                                                                 
$  7,00  $ 10 

                                                                
$ 1,75  

                                                                 
$ 2,00  

Sánduches 
Mimoso 

                                                                  
$  8,50  $ 10 

                                                                  
$ 1,75  

                                                              
$ 2,00  

sánduches 
Especial  

                                                              
$ 13,50  $ 10 

                                                              
$ 1,75  

                                                                 
$ 2,00  

Taco de Soya  
                                                              

$ 10,00  $ 10 
                                                                

$ 1,75  
                                                              

$ 2,00  

Hamburguesa de 
Soya 

                                                              
$ 12,00  $ 10 

                                                              
$ 1,75  

                                                               
$ 2,00  

Fuente: 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
 

En el presente grafico se detalla el costo de inversión para la 

elaboración de los productos y el volumen  o cantidades de los mismos para 

comercializar, como observación o dato adicional, la inversión estimada se 

destina para 10 porciones de cada producto.  
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Tabla 24 

PRODUCTOS 
DE DULCE 

COSTO DE 
INVERSIÓN 
X VOLUMEN  

CANTIDAD
ES DE 

VENTA X 
INVERSIÓN  

PVP 
UNITARIO 

CUÁNTO 
PAGARÍA EL 

CLIENTE 

Cake de 
zanahoria  

                                                               
$10,00  25 

                                                                  
$ 0,80  

                                                               
$  1,00  

Cake de 
Chocolate 

                                                                
$15,00  25 

                                                                   
$ 0,80  

                                                                  
$ 1,00  

Maicena 
                                                                  

$5,00  30 
                                                                  

$ 0,80  
                                                                  

$ 1,00  

Gelatina de 
colores 

                                                                
$12,00  30 

                                                                
$ 0,80  

                                                                  
$ 1,00  

Agua de 
Jamaica 

                                                                  
$5,00  20 

                                                                  
$ 0,80  

                                                                  
$ 1,00  

 

Fuente: Tutulie 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

En cuanto a los productos de dulce,  en comparación con el 

segmento de sal, se realiza una inversión un poco más elevada pero eleva  

la producción de los productos.  

 

4.8. Costos de la competencia 

En cuanto a los costos que cobra la competencia basado en los 

productos que comercializa Tutulie se presenta un listado de lo que ofrecen 

los snacks   tanto de sal como de dulce que ofrecen en los bares de las 

Unidades Educativas. 
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Tabla 25 

 
 

Fuente: Datos referenciados de la unidad Invesciencias 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Línea de productos Tutulie 

El precio de venta al público es una cantidad expresada disponible a 

pagar por el consumidor que adquiere los productos los cuales se detallan 

a continuación basados al ofrecimiento de la marca en cuanto a productos 

procesados de manera natural se refiere, ofreciendo alimentos acorde el 

presupuesto familiar y con la consigna de alimentar sanamente al grupo 

objetivo con disponibilidad para adquirirlos. 

4.9. Plaza o Distribución 

Por ser un canal de distribución directo, los productos son elaborados 

desde las instalaciones en Sauces 1 hasta las instituciones Educativas del 

sector Guayacanes Tercera Etapa.  

 

 

 

Figura  25 Distribución de Tutulie  

Fuente:  
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

Snacks de sal  $      0,60 

snacks de dulce  $      0,75 

Torta de chocolate porción  $      0,50 

Bebidas Gaseosas personales  $      0,50 

Jugos Procesados  $      0,60 

Sánduches  $      0,75 

 $      1,00 

Hamburguesa  $      1,00 

Productos ofrecidos en el bar

Hot Dog

TUTULIE

• FABRICANTE

BAR DE LA 
UMIDAD 
EDUCATIVA

• MINORISTA

NIÑOS/NIÑAS

• CONSUMIDOR



111 

El presente gráfico detalla el proceso de distribución con el que 

cuenta Tutulie el cual representa la forma de canalizar el producto desde 

las instalaciones llegando al sitio de expendio, tal es el caso de las 

Unidades Educativas hasta llegar a manos del grupo de estudio como es el 

caso de niños, niñas personal docente y administrativo de la entidad.  

 

 

 

 

           

 

       Fuente:  
      Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
 

 La presente imagen  da a conocer el sitio donde se comercializan los 

productos Tutulie  como es el caso de la Unidad Educativa Invesciencias, 

sector norte de la ciudad de Guayaquil.   

 

4.10. Mensaje o propuesta de valor 

El mensaje que transmite Tutulie a través de su marca es la oferta 

de productos elaborados en casa, es allí donde parte su slogan y referencia  

o evidencia en la imagen corporativa seria ofreciendo productos con altos 

estándares de calidad y sanos con la finalidad de cambiar los hábitos 

alimenticios de las personas pensando en primer lugar los más pequeños 

del hogar.   

 

 

 

 

Figura  26 Plaza 



112 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Promoción-Publicidad 

La expansión de los productos Tutulie se difundirá a través de las 

redes sociales, la misma que aplica con referidos o recomendaciones a 

través del voceo y publicidad en un tiempo determinado, con reparto de 

volantes en las instituciones Educativas, con la finalidad de llegar de una 

manera más divertida a los niños y niñas de las Unidades Educativas, se 

planificó la elaboración de 2 dummies para de esta manera los niños se 

identifiquen con estos personajes que representan al producto ofreciendo 

alimentos sanos y los beneficios en cada producto.  
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Tabla 26 

 

Fuente:  

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

 

La tabla No. 24 representa los tipos de Herramientas  en Btl, Otl que 

se utilizaran para realizar la introducción de los productos Tutulie en las 

Unidades Educativas, así como la imagen corporativa, diseños y material 

P.O.P. los cuales es considerado inversión para posicionamiento de la 

marca  detallados a continuación.  

 

 

 

• Redes 
Sociales

• Facebook 

• Instagram

• Volantes

• Tarjetas de 
presentación

• Material 
POP

Estrategias

• Difusión Boca a 
Boca

• Recomendaciones, 
referidos

OTL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Facebook Promociones de 
página  

Promociones de  
página 

Promociones de  
página  

Instagram Promociones de  
página 

Promociones de  
página 

Promociones de  
página 
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Tabla 27 

IMPRESIONES 

BTL 

CANTIDAD MEDIOS V. UNIT $ V. TOTAL$ 

2 dummies ( impresos) 50,00 100,00 

2 roll-ups (impresos) 50,00 100,00 

20 afiches  (impresos) 1,90 38,00 

2 disfraz de mascotas  60,00 120,00 

TOTAL  MEDIOS BTL    358,00 

OTL 

FRECUENCIA  
MESES MEDIOS  V.UNIT$ V.TOTAL$ 

3 Facebook 1,00 90,00 

3 Instagram   1,00 90,00 

TOTAL  MEDIOS OTL   180,00 

IMAGEN CORPORATIVA  

 CANTIDAD  MEDIOS  V.UNIT$ V.TOTAL $ 

1000 tarjeta de presentación  0,02 20,00 

1 credencial 3,00 3,00 

500 
packing funda de 
plástico 0,05 25,00 

500 packing de cartón  0,10 50,00 

1000 servilleta 0,02 20,00 

500 

papel cera (envoltura de 
alimentos) 0,12 60,00 

      178,00 

MATERIAL P.O.P 

CANTIDAD MEDIOS V. UNIT $ V.TOTAL $ 

75 Cuadernos 1,75 131,25 

75 plumas  0,15 11,25 

500 dípticos  0,40 200,00 

      342,50 

        
GASTOS VARIOS /LUGAR DEL 

LANZAMIUENTO 142 142,00 

  SUBTOTAL $1200,50 

  IVA 14%      $168,07 

  TOTAL $1368,57 
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DISEÑOS 

BTL 

CANTIDAD MEDIOS V. UNIT $ V. TOTAL$ 

2 personajes 200 400 

2 dummies ( impresos) 10,00 20,00 

2 roll-ups (impresos) 15,00 30,00 

2 afiches  (impresos) 10,00 20,00 

1 producción audiovisual 60,00 60,00 

TOTAL  MEDIOS BTL    530,00 

IMAGEN CORPORATIVA  

 CANTIDAD  MEDIOS  V.UNIT$ V.TOTAL $ 

1 tarjeta de presentación  5,00 5,00 

1 credencial 8,00 8,00 

1 
packing funda de 
plástico 7,00 7,00 

1 packing de cartón  7,00 7,00 

1 servilleta 5,00 5,00 

1 

papel cera (envoltura de 
alimentos) 5,00 5,00 

      37,00 

MATERIAL P.O.P 

CANTIDAD MEDIOS V. UNIT $ V.TOTAL $ 

2 Cuadernos 10,00 10,00 

1 plumas  5,00 5,00 

1 volantes  12,00 12,00 

      27,00 

  SUBTOTAL 594,00 

  IVA 14% 83,16 

  TOTAL 677,16 

 

  TOTAL 

presupuesto para diseños            $  677,16 

presupuesto para impresiones de piezas 
publicitarias $ 1368,57 

PRESUPUESTO TOTAL $ 2045,73 

 

Fuente:  

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Como una estrategia de comunicación destinada a los pequeños de 

la casa, Tutulie enmarca su diseño para ellos con la finalidad de captar su 

interés a través de diseños gráficos y publicitarios como es el caso del 

Merchandising, Banners, volantes, afiches, cuadernos  esferos y 

adicionando las redes sociales para fortalecer la marca Tutulie  

presentados a continuación.  

 

Material 

 

En cuanto al material que se utilizará para dar a conocer los  

productos Tutulie en las Unidades Educativas   se dan a conocer las 

siguientes herramientas para captar el interés de los más pequeños. 

 

Figura  27 Logo de Tutulie 
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Figura  29 Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28 Volante 

Fuente: Diseño Propio 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Una volante destinada captar el interés de los niños y niñas 

ofreciéndoles información sobre los beneficios de consumir alimentos 

sanos y que aportan al organismo. 

 

 

 

Fuente: Diseño Propio 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
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Se entregarán afiches en el bar de la Unidad Educativa  los cuales se 

ubicarán en sitios de mayor visibilidad para llamar la atención de quienes 

visitan esta área.  

 

 

Figura  30 Cuadernillos  

Fuente: Diseño Propio  

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Los cuadernillos se entregarán en fechas donde existan exposiciones o 

casa abierta en las unidades educativas para reforzar la marca y la difusión 

en las redes sociales.  
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Figura  31 Bolígrafo  

Fuente: Diseño Propio 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Los esferos serán entregados con la misma finalidad para dar a conocer 

la marca. 
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Figura  33 Facebook 

Fuente: Diseño Propio Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

Figura  32 Intagram 
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Uso de las redes sociales de mayor participación para la respectiva 

difusión por la marca y dar a conocer los productos que ofrece de forma 

simultánea.  

 

 

         Figura  34 Snpchat 

         Fuente:  

         Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Este enlace permite interactuar con los usuarios  creando una 

simpatía con la empresa y dar a conocer los productos Tutulie en 

tiempo casi real. 

 

 

          Figura  35 Etiquetas 

Fuente:  

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 
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El diseño de las etiquetas están destinadas para promocionar el 

producto maicena en bares de las Unidades Educativas con colores 

llamativos y divertidas imágenes para los pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Propio 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos. 

 

Roll up destinado para ofrecer información de los productos de una 

forma llamativa y entretenida.  

 

 

 

 

 

 

Figura  36 Roll Up  
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4.11.1. Logotipo  

 

Figura  37 Logotipo 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

El logotipo corporativo oficial que se presenta a continuación es quien 
representa a la empresa oficialmente.  

 

Camiseta para mujer                                         Camiseta para hombre 
Figura  38 Imagen corporativa 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 
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Este tipo de material está destinado para colaboradores de la empresa en 

un determinado tiempo, sea hombre o mujer.  

 

 
 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Lorena Rubio Avalos 

Las tarjetas de presentación se ofrecerán en las Unidades 

Educativas, padres de familia e instituciones que deseen conocer los 

productos Tutulie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39 Tarjeta de presentación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante el transcurso de la investigación se toma en consideración lo 

siguiente: 

Conclusiones 

 Si existe el nivel de aceptación por parte del cliente meta, lo que 

asevera la presente investigación gusto por el producto por su 

excelente sabor  y presentación  

 

 

 Se cumple con el objetivo de difundir la marca en la unidad Educativa 

para promoverla en otros sitios con la finalidad de posicionar la 

marca y ubicarla de manera comercial tras su respectiva 

legalización. 

 

El plan de marketing permite concretar todas las actividades referentes a la 

comercialización de los productos Tutulie contando con estrategias 

efectivas en corto tiempo. 
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                                    RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones, para reforzar la marca y el producto se 

recomienda lo siguiente:  

 Implementar herramientas comunicacionales como refuerzo para la 

marca y el producto tal es el caso de las redes sociales para una 

mayor comercialización para fortalecer las ventas. 

 

 Incentivar a las unidades educativas a fomentar buenos hábitos 

alimenticios ofreciendo productos elaborados de manera natural con 

la finalidad de incrementar la participación e incentivo a emprender 

en nuevos segmentos de mercado que aporten al beneficio y 

construcción de la matriz productiva.  

 

 Dar a conocer los productos en las unidades educativas en la ciudad 

de Guayaquil a través de ferias o exposiciones conocidas como casa 

abierta fomentando cultura por la buena alimentación.  
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ANEXOS 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 8/11/2016 

    

Base de datos   

 Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Área Geográfica   

 INLINE SELECTION   

Crosstab    

  de Edad    

  por Sexo    

    

Edad Sexo   

 Hombre Mujer Total 

0 88 88 176 

1 104 73 177 

2 112 120 232 

3 121 111 232 

4 109 99 208 

5 88 83 171 

6 93 109 202 

7 96 82 178 

8 112 102 214 

9 92 90 182 

10 105 106 211 

11 99 82 181 

12 85 63 148 

13 83 91 174 

14 88 83 171 

15 91 87 178 

16 79 85 164 
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17 101 98 199 

18 81 101 182 

19 100 102 202 

20 70 96 166 

21 105 120 225 

22 93 90 183 

23 106 129 235 

24 119 124 243 

25 111 110 221 

26 83 106 189 

27 126 107 233 

28 112 143 255 

29 111 129 240 

30 127 135 262 

31 113 128 241 

32 109 115 224 

33 119 104 223 

34 97 80 177 

35 73 101 174 

36 76 110 186 

37 69 73 142 

38 77 81 158 

39 86 72 158 

40 63 69 132 

41 63 44 107 

42 63 57 120 

43 49 63 112 

44 42 61 103 

45 44 62 106 

46 55 55 110 
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47 67 66 133 

48 60 62 122 

49 54 67 121 

50 53 89 142 

51 58 74 132 

52 45 90 135 

53 55 94 149 

54 68 86 154 

55 67 100 167 

56 62 78 140 

57 53 85 138 

58 69 83 152 

59 61 75 136 

60 80 66 146 

61 44 47 91 

62 52 62 114 

63 41 61 102 

64 36 41 77 

65 37 52 89 

66 38 52 90 

67 38 32 70 

68 30 40 70 

69 24 23 47 

70 20 35 55 

71 15 20 35 

72 19 22 41 

73 14 16 30 

74 17 13 30 

75 17 23 40 

76 11 13 24 
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77 7 16 23 

78 11 19 30 

79 12 5 17 

80 12 16 28 

81 9 12 21 

82 5 11 16 

83 9 11 20 

84 5 11 16 

85 3 12 15 

86 1 5 6 

87 7 5 12 

88 4 8 12 

89 2 4 6 

90 2 9 11 

91 - 4 4 

92 - 5 5 

93 1 2 3 

94 1 3 4 

95 - 3 3 

96 - 1 1 

97 1 2 3 

98 - 1 1 

99 - 1 1 

102 - 1 1 

 Total 5685 6253 11938 
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Procesado con Redatam+SP  

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, 
ECUADOR 

 

 

Fotos. 
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Modelo de Encuesta 

 

 

 

Alimentos procesados Tutulie 

 

 

Género 

o  Femenino 

o  Masculino 

Edad de su hijo 

o  4-14 años 

o  15 a 18 años 

1.- ¿Consume su hijo productos procesados de manera 
natural? 

o  Sí 

o  No 

2.- ¿Cuál es su frecuencia de consumo? 

o  Diario 

o  Semanal 

o  mensual 

o  Trimestral 

o  Semestral 

3.- ¿Cuáles de los siguientes factores influyen en el consumo 
de alimentos procesados? (Puede escoger más de una opción) 

o  Tiempo 

o  Dinero 

o  Rapidez 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPLBaYUAN2yjh0Tk3HrrEMY9b3kQ6SC_TZlcJ1y9h9Q3WVlA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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o  Otro (especifique) 

4.- ¿En qué lugar adquiere usualmente, los alimentos 
procesados de manera natural que consume su hijo? 

o  Tiendas 

o  Bar de la escuela 

o  Mini market 

o  otros (especifique) 

5.- ¿Estaría dispuesto a adquirir alimentos procesados de 
manera natural con más frecuencia, para el refrigerio de su 
hijo? 

o  Sí 

o  No 

 

6.- ¿Califique que tan beneficioso sería para usted contar con 
alimentos procesados de manera natural siendo 5 muy 
beneficioso y 1 poco beneficioso? 

 1 2 3 4 5  

 
     

 

7.- ¿Cual, de los productos que se comercializan en el bar de 

su escuela usualmente compra para el consumo de su hijo? 

o  Prod. Fritos 

o  Sanduches 

o  Pasteles 

o  Snack (cachitos) 

o  Frutas 

o  Avenas 

o  Postre, Tortas 

8.- ¿Le gustaría que se ofrezcan alimentos procesados de 
manera natural en el bar de las escuelas? 
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o  Muy Conveniente 

o  Conveniente 

o  Poco Conveniente 

9.- Tutulie es una marca destinada a introducir en el mercado 
alimentos producidos de manera natural, ¿Considera 
conveniente dar a conocer un menú de productos con las 
cualidades antes expuestas? 

o  Sí 

o  No 

10.- ¿Cuál de los siguientes productos que ofrece la 
marcaTutulie, considerando el factor precio-calidad, cuales 
adquiriría con frecuencia, para el consumo de su hijo? 

o  Taco de soya 

o  Maicena endulzada con estevia 

o  Cake de Zanahoria 

o  Mimoso de Espinaca 

o  Sanduche Fantastico 

o  Sanduche especial 

o  Otro:  

 

11.- En respuesta a la pregunta anterior y la degustación que 
realizaron los niños, indique el porqué de la preferencia en el 
consumo de los productos Tutulie (Puede escoger más de una 
opción) 

o  Sabor 

o  Precios Convenientes 

o  Calidad en el producto 

o  Marca 

o  Presentación (empaque) 
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12.- ¿En base a la degustación de los productos, recomendaría 
usted a familiares y amigos el consumo de alimentos 
procesados de la marca Tutulie? 

o  Sí 

o  No 

13.- ¿Cuál de estos productos le gustaría que se expendan en 
el bar de la escuela de sus hijos? 

o  Tacos de soya 

o  Tortas de Chocolate 

o  Gelatina sin azúcar 

o  Avenas o maicena endulzado con Stevia 

o  Torta de zanahoria 

o  Sanduche Mimoso 

14.- ¿Le gustaría que Tutulie ofrezca en su empaque una tabla 
nutricional de azúcares y grasas de los productos que ofrece? 

o  Sí 

o  No 

15.- Pensando en el bienestar de sus hijos, ¿Estaría dispuesto 
en brindar a Tutulie recomendaciones de nuevos productos 
para ser comercializados en el bar de la escuela? 

o  Sí 

o  No 

 

Fuente: Google 

Elaboración: Lorena Rubio Avalos 


