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Resumen  

El presente estudio tiene como propósito incrementar el consumo de alimentos orgánicos 

mediante el desarrollo de estrategias de marketing social ecológico que permitan tomar 

conciencia al consumidor de los beneficios y el alto grado de valor nutricional creando una 

cultura de alimentación sana, con la finalidad de proteger el medio ambiente y tener un estilo de 

vida más saludable. 

En la presente investigación se pretende reconocer cuales son las características del 

consumidor de alimentos orgánicos, así como las variables que influyen en la decisión de compra 

centrándose en lo que el consumidor guayaquileño expresa respecto al tema. 

Por lo tanto la investigación que se realizó mediante técnicas cualitativas y cuantitativas a 

posibles clientes, se obtuvieron datos en los cuales se pudo observar que la comercialización de 

alimentos orgánicos es posible, ya que dichos alimentos no posee ningún tipo de químicos que 

perjudican la salud, tomando en cuenta que la mayor parte de las personas no conocen y no han 

escuchado publicidad relacionada, por tal motivo se realizará una propuesta concienciando el 

consumo de alimentos orgánicos mediante una campaña social ecológica y así de esta manera 

incrementar el consumo de los mismos. 
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Introducción 

Los alimentos orgánicos, satisfacen no solo la necesidad de cada consumidor, sino 

también es un aliciente al medio ambiente, al ser estos de origen natural y sin químicos, con 

certificados de calidad, logran ciertas ventajas dentro de los mercados nacionales e 

internacionales.  

En la actualidad las formas de comunicación y de encontrar información son variadas, los 

consumidores actuales encuentran la información necesaria de los que les gusta y prefieren en el 

internet, basándose muchas veces en la información que recopilan de otros consumidores. La 

producción de alimentos orgánicos existe aproximadamente desde la década de los setenta y en 

el Ecuador toma importancia a partir de la década del noventa, y en el año 2008 el Estado 

interviene activamente con regulaciones que promueven la producción de alimentos orgánicos.  

La cantidad de consumidores de alimentos orgánicos en los mercados internacionales  a 

aumentado gracias al respaldo de marcas reconocidas que han puesto en sus líneas de producción 

este tipo de alimentos junto con un sin número de mensajes publicitarios dirigidos hacia el 

consumo de alimentos sanos, si se enfoca en el Ecuador aquí no existe aún una cultura de 

consumo de alimentos orgánicos, a pesar de las regulaciones existentes y del fomento el cultivo 

por parte del Estado y de las empresas privadas.  

 Para desarrollar una cultura de consumo de alimentos orgánicos es necesario que la 

empresa privada y el Estado, inicien un proceso de reconocimiento de cuáles son los potenciales 

consumidores de este tipo de alimentos, estableciendo cuales son los gustos y preferencias de la 

sociedad ecuatoriana.  
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En la presente investigación se pretende reconocer cuales son las características del 

consumidor de alimentos orgánicos, así como las variables que influyen en la decisión de compra 

centrándose en lo que el consumidor guayaquileño expresa respecto al tema, para lograr 

mediante las técnicas de marketing ecológico crear conciencia sobre una cultura de alimentación 

sana mediante el consumo de este tipo de productos. 

El presente trabajo de titulación se encuentra compuesto de la siguiente manera: 

En el Capítulo I denominado “Marco Teórico”, se analizan los diversos enfoques acerca 

de la agricultura orgánica, conceptos básicos de marketing ecológico y todo lo relacionado al 

comportamiento del consumidor direccionado hacia el objeto de estudio. 

En el Capítulo II, denominado “Marco Metodológico”, se desarrolla un análisis actual del 

mercado de alimentos orgánicos así como también el perfil de los consumidores de estos 

alimentos, mediante una investigación de campo realizada en sectores importantes de la ciudad 

de Guayaquil, y la utilización de métodos cuantitativos como son las encuestas y cualitativos 

como son las entrevistas a profesionales para conocer la importancia que tienen los alimentos 

orgánicos en el mercado, las preferencias, gustos, así como características adicionales para emitir 

el respectivo diagnóstico y análisis. 

En el Capítulo III, “Propuesta”, se desarrolla la campaña de marketing social ecológico 

para incrementar el consumo de alimentos orgánicos con la finalidad de crear un cambio cultural 

en los hábitos de consumo en la ciudad de Guayaquil para el 2017. 
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Generalidades de la Investigación 

Problema de la Investigación 

Planteamiento del Problema 

Actualmente la agricultura orgánica se ve amenazada por muchos elementos que ponen 

en riesgo la alimentación del consumidor, así como también la supervivencia de los agricultores 

de alimentos orgánicos que en su mayoría dependen solamente de sus cultivos para subsistir. 

Uno de los factores que afectan en gran medida al agricultor es el uso inadecuado de las 

tecnologías agrícolas en el proceso productivo, que tiene grandes consecuencias como: la 

destrucción de recursos naturales como el aire, agua y suelo; la mayoría de los agricultores se 

han convertido en agentes de destrucción, al explotar los recursos naturales por la falta de 

oportunidades económicas. 

El Ecuador es un país agro productor, es decir, que los alimentos agrícolas que se consumen son 

de producción nacional, posee 2.433.112,27 hectáreas de producción orgánica lo que representa 

el 47,38%, es decir que ha existido un crecimiento importante en cuanto a la superficie dedicada 

a la producción de alimentos agrícolas orgánicos como se detalla en la figura 1.  

 

 

 

 

Figura 1. Superficie agropecuaria ecológica por tipo de cultivo en Ecuador 

Tomado de  (INEC, 2014) 



4 

 

En el Ecuador no existe una conciencia clara entre los consumidores sobre la importancia 

de una alimentación nutritiva y sana lo que se debe en gran medida a la falta de publicidad para 

informar y concienciar acerca del consumo de alimentos orgánicos, y la no definición de un 

perfil de consumidor son alguno de los factores que no permiten identificar las necesidades que 

tiene los consumidores en relación a estos alimentos. 

En un estudio realizado por Veco Ecuador a nivel nacional  se pude evidenciar que 

apenas el 7% de la población conoce alguno de estos alimentos es decir que la gran mayoría de la 

población nacional no conoce de los mismos con esto queda demostrado el estado en el que se 

encuentra la difusión acerca de la producción orgánica en el Ecuador; adicional cabe recalcar que 

la gran parte de la producción orgánica tiene como destino el mercado extranjero. 

Por otro lado, Guayaquil, siendo una de las ciudades con mayor población a nivel 

nacional presenta los menores niveles de conocimiento solo 3 de cada 100 personas según este 

estudio afirmaron conocer sobre los alimentos orgánicos por ende es una de las ciudades del país 

que menos consumen estos alimentos tal como se detalla en la Figura 2. 

 

Figura 2. Conocimiento de alimentos orgánicos por ciudad 
Tomado de: Consumo de alimentos orgánicos/agroecológicos en los hogares ecuatorianos/Veco Ecuador 

3,40%

9,50%

5,50%

2,10%

8,90%

Guayaquil Cuenca Quito Resto Costa Resto Sierra

Conocimiento de Alimentos Orgánicos

Conocimiento de Alimentos Organicos



5 

 

 

Esta campaña social ecológica puede ser utilizada por cualquier ente sea empresa privada, 

publica, gobiernos locales u organizaciones relacionadas con la producción, comercialización y 

consumo de alimentos orgánicos en el Ecuador. 

El presente trabajo constituye una propuesta para la FECAOL (Federación de Centros 

Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral) la cual busca incrementar el consumo de 

alimentos orgánicos y crear conciencia en el consumidor guayaquileño. 

Formulación del Problema 

¿Cómo se podría incrementar el consumo de alimentos orgánicos en la ciudad de 

Guayaquil para el 2017? 

Para el planteamiento y sistematización del problema las preguntas a responder son las 

siguientes: 

¿Cuáles son las características de los consumidores de alimentos orgánicos en la ciudad 

de Guayaquil? 

¿Existen estrategias para incrementar el consumo de alimentos orgánicos en la ciudad de 

Guayaquil? 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Diseñar estrategias de marketing social ecológico para el incremento del consumo de 

alimentos orgánicos en la Ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos:  

 Fundamentar teóricamente la importancia del marketing ecológico y marketing social, 

que permitan tener una idea clara de lo que demanda el mercado en relación al 

consumo de alimentos orgánicos. 

 Analizar gustos y preferencias en relación a los alimentos orgánicos, con la finalidad 

de establecer un perfil del consumidor de alimentos orgánicos. 

 Diseñar estrategias de marketing social ecológico para el incremento del consumo de 

alimentos orgánicos en la ciudad de Guayaquil. 

Justificación 

El presente proyecto investigativo tributa la línea de investigación de la carrera 

denominada Comportamiento del Consumidor, así como contribuye al Plan Nacional del Buen 

Vivir objetivo 3 que busca mejorar la calidad de vida de la población con la finalidad de mejorar 

las condiciones y fortaleciendo las capacidades y potencialidades individuales y sociales, de la 

misma forma contribuye al objetivo 10 que es la transformación de la matriz productiva porque 

al concienciar a personas sobre el consumo de alimentos orgánicos generará una mayor demanda 
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de los mismos y así los productores podrían crear derivados de estos alimentos aportando a la 

matriz productiva. 

Ecuador está viviendo un proceso de cambio dentro de un modelo de generación de 

riqueza donde se empieza a dar prioridad al ser humano como tal y no al consumismo salvaje 

que está destruyendo al entorno.  

Se espera que los precios de los alimentos orgánicos disminuyan como consecuencia de 

una mayor oferta, un mejor posicionamiento y una distribución masiva de los mismos en las 

grandes cadenas de supermercados, en donde el estado partícipe con su apoyo financiero para 

este sector importante económicamente hablando del país y les permita tener un crecimiento y un 

mejor estilo de vida para los agricultores dedicados a esta actividad. 

Esta investigación radica en la necesidad de crear un perfil de consumidores de alimentos 

orgánicos en la ciudad de Guayaquil, referentes de variables tales como la percepción, valoración 

y nivel de aceptación que tienen estos frente a los alimentos orgánicos ofertados en el mercado 

para poder luego diseñar estrategias efectivas de marketing social ecológico que permitan poder 

cubrir las expectativas que ellos tienen en relación a estos alimentos.  

Este trabajo de investigación, busca mediante la aplicación de conceptos de marketing 

social y ecológico, explicar la tendencia del consumo de alimentos orgánicos en la ciudad de 

Guayaquil y al mismo tiempo desarrollar estrategias de marketing social ecológico que permitan 

incrementar el consumo de este tipo de alimentos. 



8 

 

Para lograr los objetivos de la investigación, se usarán técnicas de investigación de 

mercado como son las encuestas y entrevistas, con ello se buscará conocer la cantidad de 

consumidores, el proceso de venta, los gustos y preferencias del consumidor y los datos 

necesarios que nos permita conocer al consumidor como tal y poder establecer las estrategias de 

marketing social ecológico que se llevarán a cabo en la Ciudad de Guayaquil.  

Hipótesis 

Las estrategias de marketing social ecológico contribuirán al incremento del consumo de 

alimentos orgánicos en la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

Variables 

 Variable independiente: Diseño de estrategias de marketing social ecológico. 

Variable dependiente: Incrementar el consumo de alimentos orgánicos en la ciudad de 

Guayaquil, 2017. 

Aspectos metodológicos 

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, con el fin de conocer el 

comportamiento de los consumidores de alimentos orgánicos se aplicarán técnicas de recolección 

de información como son las entrevistas a profesionales conocedores del tema y encuestas a los 

consumidores de alimentos orgánicos en la ciudad de Guayaquil, bajo el esquema de preguntas y 

respuestas cerradas.  
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El tratamiento de la información recopilada será tabulado mediante los métodos 

estadísticos existentes, para aquello se usarán tablas y gráficos; y mediante todo el proceso se 

tendrá en cuenta el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación.  

Aporte científico 

Con esta investigación se pretende conocer el perfil de los consumidores de alimentos 

orgánicos y cuáles son los elementos más importantes que afectan e influyen en su decisión de 

compra, buscando de esta manera implementar estrategias de marketing social ecológico que 

permita al sector comercializador alimenticio guayaquileño mejorar su plan comunicacional en 

los alimentos orgánicos.  
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1. Marco teórico 

 En este capítulo se busca determinar los conocimientos teóricos que existe en el campo 

científico relacionado al consumo de alimentos orgánicos, el perfil del consumidor y por último 

las teorías de mercadotecnia más importantes para poder establecer las estrategias de marketing 

para  incrementar el consumo de los alimentos orgánicos. 

1.1.Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

La investigación parte de la necesidad de conocer el comportamiento de los consumidores 

de alimentos orgánicos, la percepción que tienen sobre los mismos y analizar las estrategias 

actuales de marketing que se utilizan para vender estos alimentos; para ello es preciso el uso de 

algunas teorías que permitan la compresión de los factores y la influencia que tienen en dichos 

consumidores.  

1.2.Teoría del Consumidor 

1.2.1. Consumidor  

Según García el Consumidor, es una persona u organización que demanda bienes 

o servicios a cambio de dinero, es considerado eje central en un proceso de compra y 

venta; el consumidor es la persona u organización a la que el marketing dirige sus 

acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de decisiones 

del comprador, se debe aprender a identificar sus necesidades, son ellos quienes 

determinan la aceptación o rechazo hacia algún producto o servicio y quienes influyen 

directamente en el éxito o fracaso de la organización. (Garcia, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
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Es importante mencionar que existen conceptos que el consumidor asocia en su mente 

con relación a los alimentos orgánicos, las estrategias de marketing a utilizar deben dar una idea 

clara que pueda posicionarse en la mente del consumidor. Para lograr esto se debe analizar el 

comportamiento del consumidor, conocer sus gustos y preferencias, el consumidor asocia a los 

alimentos orgánicos como aquellos que mantienen una integración con el ecosistema, brindan 

nutrición y salud, calidad sobre cantidad como se detalla en la Figura 3. 

 

Figura 3. Conceptos que asocia el consumidor en relación a los alimentos orgánicos 

 

Existen distintos tipos de consumidores, hay consumidores según el tipo de necesidad que 

comprenden 2 grupos los consumidores por necesidades simples o bilógicas, es decir, aquellos 

que acceden a bienes de consumo básico y de manera inmediata, en el otro grupo se encuentran 

los Consumidores por necesidades sociales, aquellos que consumen un producto que les resulta 

elemental para su desarrollo. 
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Mientras que dentro de los consumidores según su comportamiento psicológico se 

encuentran los consumidores compulsivos que como su nombre lo indica son aquellos que 

carecen de control respecto a sus gastos y usualmente estas son compras innecesarias es más un 

desorden de tipo psicológico; también los consumidores racionales, aquellos que previo al 

realizar una compra consideran las razones y beneficios para acceder a ese producto, y para 

terminar este grupo existen también los impulsivos quienes no meditan antes de realizar una 

compra sino que ésta es promovida por el placer de acceder al producto, sin posteriores 

remordimientos.  

Y por último se encuentran los consumidores según el uso del producto dividido en 2 

grupos el consumidor personal y el organizacional; el primero realiza compras de productos en 

busca de una satisfacción o necesidad individual y el segundo pueden ser tanto individuos como 

empresas que buscan satisfacer la necesidad de los entes que están dirigiendo, ya sea esto por 

fines económicos o no. 

Una referencia dentro de los consumidores se encuentra a los consumidores verdes que 

según como lo indica el Natural Marketing Instituto (NMI), existen un sinnúmero de 

consumidores de hoy en día pueden ser catalogados o encasillados a una tonalidad de verde, lo 

que implica un tipo de involucramiento con los valores, las actividades y el consumo verde. Los 

demás consumidores por más desinteresados que estén en cuanto al bienestar del planeta pueden 

considerarse “verdes voluntarios”, aunque sea solo porque tienen que respetar las leyes actuales 

que exigen respeto al ecosistema. (Ottman, 2013, p. 58) 
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El consumidor verde también denominado consumidor ecológico es aquel que demuestra 

su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos 

que sean percibidos como amigables con el ecosistema, ser un consumidor verde implica llevar 

un estilo de vida más saludable dejándose llevar ya sea por predisposición o por las tendencias 

actuales. 

El consumidor ecológico, es consciente de su responsabilidad en el bienestar común de 

los seres vivos y del planeta y lo demuestra por medio de sus hábitos de compra. Los 

consumidores ecológicos suelen mostrarse incrédulos a los mensajes publicitarios de las 

comercializadoras de estos alimentos y prefiere basar sus actos en los hechos antes que en las 

palabras. Es por ello, que actualmente se utilizan nuevas estrategias de marketing con el objetivo 

de brindar información eficaz que permitan a este tipo de consumidores identificar los productos 

verdes, de modo que el mensaje receptado por parte de los consumidores ecológicos sea 

suficientemente diferenciador y preciso como para cambiar la decisión de compra del cliente más 

incrédulo. 

Otra definición de Consumidor verde Según Miguel Santesmases Es aquel consumidor 

preocupado constantemente por el medio ambiente y lo demuestra en el instante que compra o 

adquiere un producto ya sea este para su uso o su consumo (Santesmases, 2001) 

El consumidor verde posee una cultura ambientalista basada en principios de respeto al 

medio ambiente y también para el caso de los alimentos orgánicos los consumidores desarrollan 

características tales como: 
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 Conciencia Ecológica: se refiere a la creencia de protección y de cuidado que las 

personas tienen con el medio ambiente, así como toda la información receptada del 

exterior y que pueden recordar en cuanto al cuidado del planeta. 

 Eco postura: se refiere al apego y fidelidad que mantiene el consumidor hacia los 

productos ecológicos, hace énfasis en la información que posea el consumidor sobre este 

tipo de productos. 

 Eco actividad: corresponde a la forma de ser del individuo como tal. El interés y la 

predisposición que tiene de actuar en forma ecológica y positiva con el medio ambiente. 

1.2.2. Comportamiento del Consumidor      

Según León G. Schiffman, el comportamiento del consumidor no es otra cosa que 

la conducta que los consumidores tienen al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar 

productos y servicios que adquieren para satisfacer sus necesidades. Hace énfasis en la 

forma en que los consumidores junto con sus familias toman decisiones para gastar su 

tiempo, dinero y esfuerzo en productos relacionados con el consumo. Eso implica lo que 

compran, por qué que lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, cómo 

lo evalúan y califican después de la compra, y el efecto de estos resultados sobre compran 

futuras, incluido como lo desechan.  (Schiffman, Comportamiento del Consumidor, 2010, 

p. 5) 

Si bien todos los consumidores son únicos, una de los temas más importantes es que a 

pesar de la diferencia todos son consumidores. Como consumidores cada uno desempeña un rol 



15 

 

muy importante en la salud de las economías locales, nacionales e internacionales, de ellos 

depende la estabilidad de una organización, para tener notoriedad en cualquier negocio en este 

mercado cambiante y creciente, los mercadólogos deben conocer a los consumidores, lo que 

desean y piensan, además de conocer cuáles son las influencias personales que afectan 

directamente en su decisión de compra. 

1.2.3. Actitudes del Consumidor 

Otro componente para entender el comportamiento del consumidor, es la aptitud, que 

impulsa al sujeto a aceptar o rechazar al producto o servicio determinado, según lo indicado por 

Schiffman, los principales componentes de la aptitud del consumidor son cognitivo, afectivo y 

conativo, entiéndase por cognitivo a la acumulación de la información que se obtiene mediante 

un proceso de aprendizaje, es decir, es el conocimiento adquirido mediante la experiencia. 

En cuanto a la aptitud afectiva se relaciona con los afectos o sentimiento del individuo 

como tal; mientras que la aptitud conativa de un individuo hace referencia con el lenguaje que se 

utiliza para llamar la atención del oyente en este caso del consumidor, va relacionado con la 

publicidad utilizada. 

Y por último para comprender al consumidor, es preciso conocer su actitud en relación a 

su comportamiento de compra, la actitud es una predisposición aprendida, que motiva a los seres 

humanos a comportarse de una manera favorable o desfavorable en concordancia con una 

situación determinada. Estos elementos explican alguna cualidad importante de esta actitud 

específica y es importante para comprender la tarea que desempeñan las actitudes en el 

comportamiento del consumidor.  (Schiffman, Comportamiento del Consumidor, 2010, p. 228).  
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Figura 4. Modelo de los tres componentes de la actitud 

    Tomado de: Comportamiento del Consumidor, Schiffman, 2010. 

 

1.3. Teoria de la Personalidad 

Existen tres teorías de la personalidad: La teoría freudiana, la teoría neufreudiana y la 

teoría de los rasgos.  

La teoría freudiana o también denominada “personalidad del producto” estudia la 

personalidad del consumidor en relación a sus impulsos inconsciente es decir que los 

consumidores no se dan cuenta los motivos reales por los cuales deciden que van a comprar los 

investigadores visualizan la situación de compra del individuo en relación a un reflejo de la 

personalidad  es decir por como el consumidor cuida de su arreglo personal, vestimenta y demás. 

(Schiffman, 2010, p. 121). 

En cuanto a la teoría neufreudiana indica que las relaciones sociales entes importantes 

para la formación y desarrollo de la personalidad; enfatiza en que el individuo supere sus 
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sentimientos de inferioridad es decir que los mismos intentan alcanzar diversas metas para 

mejorar su estilo de vida. (Schiffman, 2010, p. 121) 

Mientras que la teoría de los rasgos se enfoca básicamente en la medición de la 

personalidad; es decir, un rasgo es la diferencia entre un individuo y otro. Los investigadores que 

estudian estos rasgos definen en general que la personalidad está vinculada con la forma en que 

los consumidores realizan sus decisiones de compra. (Schiffman, 2010, p. 122). 

1.3.1. Proceso de toma de decision del consumidor 

Existe un proceso de toma de decisión del consumidor que Schiffman lo define como un 

proceso que se visualiza en tres fases entrelazadas entre sí: la fase de entrada, de proceso y de 

salida tal como se detalla en la figura 5. 

La fase de entrada es aquella que interviene en el consumidor en donde, éste reconoce 

que tiene la necesidad o carencia de un producto o servicio, y está compuesta por dos fuentes de 

información: las campañas de marketing de la empresa en donde se detalla el producto, precio, 

promoción y el lugar de distribución y las influencias externas que afectan o motivan al 

consumidor y pueden ser la familia, amigos, vecinos y otras fuentes informales. La influencia de 

la familia, los amigos y los vecinos, así como los parámetros de conducta de la sociedad, son 

aquellos que influyen en lo que lo consumidores compran y cómo lo utilizan. 

La fase de proceso dentro de este modelo se centra en la forma en que los consumidores 

realizan sus decisiones de compra, los factores psicológicos propiedad de cada individuo es decir 

su motivación, percepción y su personalidad afectan la forma en que los estímulos externos de la 
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fase indicada anteriormente influyen en el hecho de que el consumidor reconozca su necesidad, 

se empapa de información antes de la compra y analiza todas las alternativas existentes.  

La fase de salida en el modelo de toma de decisiones del consumidor se compone de dos 

actividades que se encuentran relacionadas: el comportamiento de compra y la evaluación 

posterior a la compra.  (Schiffman, Comportamiento del Consumidor, 2010, p. 19) 

 

 

Figura 5. Proceso de toma de decisión del consumidor 

Tomada de: Comportamiento del consumidor, Schiffman, Lazar, 2010. 

 

Dentro del comportamiento del consumidor es necesario estudiar que los mueve, empuja 

o motiva a adquirir un bien o servicio. Schiffman se refiere a la motivación como la fuerza 

impulsadora que empuja a los individuos a actuar, esta fuerza se mueve como resultado de una 

necesidad insatisfecha o ante la carencia de algo para los individuos que se esfuerzan por reducir 
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esa necesidad por medio de la compra de productos que según sus expectativas, satisfacerá sus 

necesidades aliviando el estrés que padecen, la motivación de cada consumidor implica en 

identificar el producto o servicio que satisfagan sus necesidades o deseos, estas necesidades 

pueden ser motivadas a repetir una compra o a buscar bienes o servicios que satisfagan mejor sus 

necesidades. (Schiffman, Comportamiento del Consumidor, 2010, p. 89) 

Otro aspecto  importante que cabe citar es el proceso de decisión de compra de los 

consumidores que consta de cinco etapas: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de la 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post compra, se 

puede analizar  que cuando se habla de reconocimiento de la necesidad el comprador reconoce 

como tal la carencia de algo, que llevará al consumidor a buscar mayor información acerca del 

producto que puede satisfacer dicha necesidad ya sea con fuentes personales, fuentes 

comerciales, fuentes públicas o experimentales, para luego evaluar las alternativas de mercado 

existentes ya que los consumidores analizan los atributos de un producto que consideran 

relevantes o sobresalientes en la cual pondrán mayor atención en aquellos que le darán mejores 

beneficios. En la decisión de compra que es la cuarta etapa es la decisión final de compra en la 

que el consumidor debe decidir si comprar o no; y por último el comportamiento post compra la 

cual es el sentimiento del comprador después de adquirir un producto estos pueden influir en la 

repetición de la compra y sobre lo que el comprador transmita a otros en relación al producto tal 

como se detalla en la figura 6 (Kotler, 2013). 
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Figura 6. Proceso de decisión de compra del consumidor 

Tomada de: Fundamentos del Marketing, Kotler & Armstrong, 2013. 

 

1.4. Marketing  

Kotler se refiere al marketing como un proceso social mediante el cual los individuos y 

las organizaciones adquieren lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de valor, es decir, una vez identificada la necesidad del individuo el marketing busca cubrir esta 

necesidad a través de ya sea de un producto o servicio estableciendo relaciones de intercambios 

rentables para las empresas y que creen valor para sus clientes, se define entonces al marketing 

como el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y entablan relaciones 

fuertes basadas en la sostenibilidad con ellos. (Kotler, 2013, p. 5) 

Otra definición del Marketing según Manene, es una filosofía u orientación utilizada por 

la dirección de organizaciones empresariales, que a través del análisis externo del entorno 

empresarial (mercado, clientes, proveedores, tecnología, economía, medio-ambiente, leyes, 

política, sociedad, etc.) o del interno (recursos, personal, conocimientos, estructura, cultura 

empresarial, formación continua, se consiga captar y analizar las necesidades del mercado 

objetivo y de sus clientes -usuarios -consumidores, para luego establecer las estrategias a 

desarrollar y su plan de acciones a seguir con el propósito de generar rentabilidad de la empresa 



21 

 

y llegar a satisfacer exitosamente las necesidades de los clientes o consumidores de una manera 

más eficaz y eficiente que la competencia. (Manene, 2012) 

En principio, muchas personas asocian el marketing con la publicidad y con las distintas 

estrategias que realizan las empresas para intentar convencer a los consumidores de que compren 

sus productos, el concepto de marketing es mucho más amplio que todo eso involucra todos los 

estratos de la empresa, desde el departamento de producción hasta la alta dirección. 

El marketing no es nada más ni nada menos que la orientación con la que se gestiona el 

mercadeo o la comercialización dentro de una organización, captando y fidelizando a los clientes 

a través de la satisfacción de sus necesidades. 

1.5. Marketing Social 

De acuerdo con Philip Kotler, el marketing social comprende los esfuerzos por cambiar el 

comportamiento público por otro que la sociedad estime deseable, es la aplicación de las técnicas 

de marketing para incrementar la adopción de ideas y causas de alto consenso, puede ser 

aplicado por empresas, organizaciones, gobiernos, puesto que el objetivo es transformar hábitos 

de pensamiento, actitudes y comportamientos que provoquen cambios positivos en la sociedad, 

se puede citar como ejemplos que la sociedad considera como comportamientos indeseables el 

abuso de alcohol, las drogas, tirar basura, mala alimentación, entre otros. (Kotler, 2014) 
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1.6. Marketing verde o ecológico 

El marketing verde, según Polonsky , lo define como, actividades que generan y facilitan 

el intercambio para satisfacer las necesidades de los individuos y que además buscan reducir el 

impacto  social negativo, así  como el impacto al medio ambiente de los productos existentes y 

de sus procesos de producción, el marketing ecológico es considerado como una tendencia que 

nace de la sensibilidad que tiene el ser humano frente al medio ambiente, entiéndase por 

marketing ecológico como actividades diseñadas para generar y facilitar el intercambio de bienes 

y servicios que satisfagan las necesidades del ser humano a través del cuidado y protección del 

medio ambiente. (Polonsky, 2013) 

Cabe analizar dentro de este concepto también lo referente a la conciencia ecológica; 

Martínez indica que esta ha dejado de ser una moda o tendencia, para convertirse en una 

necesidad importante, si no se modifica las formas de obtener energía el presente y el futuro de la 

humanidad y el planeta estaría condenado irremediablemente. 

El ambiente ecológico donde se expenden o comercializan los alimentos orgánicos parte 

de la cultura social de cada uno de los individuos, existen instituciones que promueven la 

agroecología y defienden un modelo económico, equitativo, equilibrado y de organización social 

donde se defiende el derecho a una alimentación nutritiva y saludable. (Martinez, 2009) 
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1.7. Alimentos orgánicos 

Como punto de partida se hace referencia en primer lugar a que es orgánico se define la 

forma en que se cultivan y procesan los alimentos de manera que no afecte al medio 

ambiente como tal. Los agricultores de alimentos orgánicos buscan minimizar el uso de 

recursos renovables y la conservar las propiedades del suelo y el agua. La característica 

principal de los alimentos orgánicos se produce sin el uso de pesticidas y fertilizantes 

convencionales y sintéticos. No se puede etiquetar a los alimentos como orgánicos si son 

producidos a partir de organismos modificados genéticamente. Durante su proceso tanto 

de elaboración, almacenamiento y transportación no se permite existencia de sustancias 

orgánicas y no orgánicas. (Clayton, 2012) 

Según la FAO Food and Agriculture Organization, (Organizacion de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentacion, 2012) define: 

 A los alimentos orgánicos como aquellos que son producidos de manera natural, sin la 

utilización de fertilizantes y plaguicidas dentro de su proceso y el abono utilizado en el 

cultivo de estos alimentos es mediante bioles, es decir, que es utilizado en su proceso 

abono orgánico o también llamado fertilizante natural que reemplaza a los químicos que 

generalmente se utilizan en los otros alimentos para acelerar su proceso de crecimiento. 

(FAO, 2012)  

Otra definición dada por el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca define “Los 

alimentos orgánicos son aquellos productos alimenticios ya sean de origen vegetal y animal que 
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se obtienen sin el uso de productos químicos ni el uso de organismos genéticamente modificados 

(OGM) y que tienen un reconocimiento por tal manejo”. (MAGAP, 2006) 

Así mismo se hace referencia a la agricultura orgánica como un sistema que ayuda en 

gran medida a la salud y bienestar del agro ecosistema y su biodiversidad también se puede 

indicar que la reproducción orgánica es un sistema que se basa en normas de producción precisa 

cuyo objetivo es lograr agro ecosistemas amigables con el medio ambiente desde el punto de 

vista social y ecológico. (Reglamento de la Normativa de la Produccion Agropecuaria en el 

Ecuador, 2010, p. 5) 

También se define a la agricultura orgánica según lo que indica la Organización de la 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como un sistema en el cual su 

función principal es mejorar los ciclos naturales y biológicos tanto de los seres vivos como de la 

tierra. Fomentar en cada individuo el interés por una cultura ecológica impulsando en ellos una 

actitud amigable y de respeto con su entorno, la agricultura orgánica busca establecer 

ecosistemas mucho más naturales y biodiversos manteniendo el origen natural de los mismos, 

siendo amigables con el medio ambiente y estableciendo parámetros de responsabilidad social. 

(FAO, 2012) 

De la agricultura orgánica se deriva la producción orgánica que es aquella que respeta los 

ciclos naturales, es decir, los procesos de crecimiento de los alimentos sin la necesidad de 

modificarlos genéticamente, utilizan abonos de origen natural, vegetal y mineral y sustancias 

botánicos manteniéndolos alejados de cualquier tipo de plagas que puedan afectar y destruir al 

cultivo, busca mantener la biodiversidad y fertilidad del suelo. (Diario El Comercio, 2010) 
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Dentro de esto se puede determinar las ventajas y desventajas de los productos orgánicos, 

tal como se detalla en la tabla 1. 

Tabla 1  

Ventajas y desventajas de los productos orgánicos 

Ventajas  Desventajas 

Cuidado del medio ambiente al no utilizar 

productos químicos en su producción que 

puedan afectar a la biodiversidad. 

 Menor vida útil por la falta de 

preservantes, tienden a 

descomponerse mucho más rápido. 

La no utilización de herbicidas y 

pesticidas químicos. 

 La producción de los alimentos 

orgánicos es más costosa. 

La no utilización de semillas transgénicas 

que puedan dispersarse contaminando 

otros cultivos. 

 El precio de los elementos orgánicos 

es un poco más elevado debido al 

proceso productivo de los mismos. 

Se respetan los procesos naturales de 

crecimiento y desarrollo de las plantas 

logrando obtener mayores concentraciones 

de minerales y vitaminas. 

 La oferta de alimentos orgánicos es 

mínima por lo cual no permite al 

consumidor llevar una alimentación 

íntegramente orgánica. 

Los alimentos orgánicos no contienen 

contiene químicos que se trasladen a los 

seres humanos y puedan afectar su salud. 

 

 

Tomada de: (Alimentos organicos, 2015)  
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En base al cuadro se pueden concluir que las principales ventajas de los alimentos 

orgánicos son los procesos medioambientales y de salud para beneficio del planeta y de los seres 

humanos, y las desventajas son los altos costos de producción y precios de venta. 

1.8. Marketing Mix  

Habiendo analizado ya los conceptos de marketing es necesario exponer acerca de el 

marketing mix aquella herramienta que permite una vez analizado el mercado meta plantear 

estrategias de marketing que permitan el crecimiento de la organización y entlabar relaciones de 

fidelidad con sus clientes o consumidores;  lo conforman cuatro elementos controlables por la 

organización, a las que se le suelen denominar las 4 “P” del marketing: Producto, Precio, Plaza y 

Promociòn, las cuales se analizan a continuaciòn: 

Producto: es todo aquello que se desea comprar y por tanto satisface una necesidad 

especifica del consumidor. 

Precio: es la cantidad de dinero que el comprador esta dispuesto a pagar por la 

adquisiciòn de un bien o utilizaciòn de un servicio. 

Distribución – Plaza: está compuesto por el conjunto de procesos que conduce que un 

producto llegue desde la empresa hasta el cliente.  

Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado, ya sean por las técnicas de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas o merchandising. 
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Las 4 “P” del Marketing Mix se pueden enfocar desde el punto de vista del Marketing 

Ecológico, según Calomorde describe a cada uno de ellos de la siguiente manera: 

Producto Ecológico: parte de la idea de una mejora permanente mediante la 

optimización del ciclo de vida del producto para ofrecer al consumidor un producto innovador, 

desde el preciso instante que se diseña el producto, las materias primas utilizadas en su 

fabricación, los residuos generados, etc. 

Precio Ecológico: por lo general el precio es el valor que el comprador está dispuesto a 

pagar por un producto, se debe brindar al consumidor toda la información necesaria esta debe ser 

veraz y precisa con el fin de colaborar con la decisión de compra y crear una percepción positiva 

en la mente del comprador. 

Plaza o Distribución ecológica: se encarga de la distribución de un producto ecológico. 

Resulta importante que se establezca algún tipo de distribución inversa en donde los residuos de 

estos productos pueden incorporarse dentro del proceso productivo. Cuida y protege el traslado 

de los productos orgánicos desde su concepción hasta la adquisición por parte del comprador. 

Promoción o Comunicación ecológica: hace énfasis a los medios utilizados para dar a 

conocer los productos dentro del mercado. En la actualidad los consumidores conocen muy poco 

sobre los beneficios y atributos de los productos orgánicos y el aporte nutricional de los mismos. 

(Calomarde, 2000) 
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1.9. Segmentación de Mercado 

Así como en el marketing tradicional se debe segmentar el mercado en el marketing 

social ecológico también, la segmentación se encarga de dividir un mercado en pequeños 

subconjuntos de consumidores con necesidades y características afines; la gran mayoría de las 

compañías tienen sus recursos limitados o son muy pocos, les resulta difícil ir tras todos los 

segmentos de mercados encontrados,  la segmentación de mercado no es otra cosa que dividir el 

mercado en grupos o segmentos que tienen características y necesidades semejantes, a quien la 

organización direcciona toda su fuerza para lograr satisfacer. (Schiffman, Comportamiento del 

Consumidor, 2010, p. 10) 

1.10. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos.  

1.10.1. Enfoques teóricos 

El marketing verde o ecológico, busca promover el consumo de productos sanos, 

potencializando las cualidades y ventajas de estos, resaltando el beneficio para el individuo y el 

medio ambiente, mientras que el marketing social busca transformar hábitos de pensamientos de 

pensamiento, actitudes y comportamientos, con el planteamiento de las estrategias de marketing 

social ecológico se busca crear conciencia en cada uno de los consumidores, informarlos sobre 

los beneficios de los alimentos orgánicos, entablando una relación constante entre los 

productores, comercializadores y consumidores. 

Actualmente el sistema utilizado de producción y comercialización de productos para el 

consumo humano se ha convertido en un tema de interés mundial pues está realizado de tal 
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forma que lleva al desgaste de los suelos cultivables y productivos por el abuso y uso inadecuado 

de pesticidas y productos químicos que están afectando la salud alimentaria de los seres 

humanos. 

Desde este punto de vista la agricultura orgánica busca un equilibrio en el empleo de 

insumos que no contamine los suelos ni al medio ambiente y que permita la obtención de 

alimentos libres de hormonas y pesticidas que proporcione beneficios para ambas partes tanto 

para los cultivos como para el consumidor de alimentos orgánicos. 

El propósito de las estrategias de marketing social ecológico es presentar las máximas 

potencialidades de los alimentos orgánicos, identificando el perfil de los consumidores, para 

establecer sus gustos y preferencias y de esta forma poder cubrir las necesidades de cada 

individuo. 

1.10.2. Límites conceptuales y teóricos 

Para el presente trabajo de tesis, se han realizado el análisis de teorías importantes tales 

como: alimentos orgánicos, marketing ecológico, social y la teoría del consumidor, con esta 

premisa se define también los limites teóricos para realizar el proceso investigativo.  

Alimentos Orgánicos. - La característica principal de los alimentos orgánicos es que se 

producen sin el uso de pesticidas y fertilizantes convencionales y sintéticos, no se puede 

etiquetar a los alimentos como orgánicos si son producidos a partir de organismos modificados 

genéticamente. (Clayton, 2012) 
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Agricultura orgánica. - Este tipo de agricultura utiliza la materia orgánica como 

elemento nutricional y no el uso de sustancias químicas como fertilizantes, plaguicidas, 

fungicidas y demás productos químicos que puedan afectar a la producción. 

Agricultura ecológica. - Es aquella que usa métodos que buscan proteger y mejorar la 

salud de los recursos naturales y de los seres vivos que habitan el planeta. Se centra en procesos 

ecológicos sustentables, sin el uso de insumos que puedan generar efectos negativos o dañinos al 

medio ambiente. (Ottman, 2013) 

Agroecología. - Se la denomina como la ciencia que se encarga de estudiar la estructura y 

función de los agro ecosistemas creando un nexo desde el punto de vista de ecológico y cultural. 

(Mang, 2000) 

Comportamiento. - Manera de comportarse de una persona en una situación 

determinada. 

Consumidor. - Persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios, 

demanda bienes o servicios a cambio de dinero. 

Consumidor verde. - El consumidor verde también conocido como consumidor 

ecológico es aquel que consume productos que no dañan al medio ambiente y que son amigables 

con el mismo, su cultura ecológica se basa en el uso de productos reciclados y el consumo de 

productos orgánicos y naturalmente procesados. (Wimsatt, 2000) 
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Marketing. - Conjunto de procesos que tiene como objetivo posicionar un producto 

dentro del mercado objetivo con la finalidad de satisfacer las necesidades expuestas por los 

consumidores. (Romero, 2008) 

Marketing ecológico: Grupo o conjunto de estrategias que incentivan al uso o consumo 

de productos ecológicos u orgánicos producidos bajo un sistema de producción que protegen al 

medio ambiente y que no son nocivos con el mismo. (Chamorro, 2001) 

Medio ambiente. - Conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo, relativo a la 

naturaleza.  

Mercado. - Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. 

1.11. Antecedentes referidos al problema 

 La sociedad mundial ha iniciado un proceso por la defensa del medioambiente, por lo 

cual promueven el consumo de alimentos orgánicos, y el Ecuador no está fuera de esta corriente 

medioambientalista, ya existe en el país procesos de producción de alimentos orgánicos. 

También el Estado Ecuatoriano ha definido leyes que promueven y permitan el desarrollo 

de la producción de alimentos orgánicos, una de estas es la Ley Orgánica del Régimen de 

soberanía alimentaria y su reglamento incluida en la constitución de la republica Capitulo tres, 

además comenzó una campaña de concienciación de alimentos denominada Te quiero sano 

Ecuador que busca promover la adopción y practica de hábitos saludables en la población, a 

través de una alimentación más sana y nutritiva, esta campaña está dirigida para la población en 
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general a partir de los cinco años, ya que para las niñas y niños de cero a cinco años existe otra 

campaña denominada “ Infancia Plena y acción nutricional”. 

 

 

 

     

Figura 7. Infancia plena y acción nutricional 

Tomada del: (Ministerio de desarrollo social, 2016)  

Mientras que a nivel internacional el Equipo Inocuidad y Calidad de los alimentos de la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO promueve una campaña 

comunicacional denominada Come Sano, su objetivo concienciar sobre una alimentación mucho 

más saludable y transmitir algunos cuidados básicos al momento de manipular los alimentos, a 

fin de garantizar una alimentación sana. 

En el marco de la campaña “Come Sano” se ha producido material impreso en folletos, 

afiches, camisetas y comics, y, material de audio, en forma de cuñas radiales difundidas en 

varios países tales como: Ecuador, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá, 

Paraguay, Colombia y República Dominicana. Los personajes principales son Pepita y Papá que 

a través de 8 historietas enseñan como comer de una manera sana y sin contaminación. 
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Figura 8. Come sano 

Tomada de: (Food and agriculture organization of the united national, 2015) 

 

Otra de las organizaciones que se ha unido a esta lucha por concienciar en la sociedad una 

alimentación más sana es la ONU (Organización para las Naciones Unidades), que mediante su 

campaña oficial denominada  Huella Alimentaria que se llevó a cabo este 5 de Junio 2016 en el 

marco oficial del Día Mundial del Medio Ambiente cuyo país anfitrión fue Mongolia buscó 

invitar a las personas a ser más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones de 

alimentación, por ejemplo, comer más comida orgánica; en la página oficial del Programa 

Ambiental de Naciones Unidas se puede encontrar todo tipo de información respecto a este tema, 

eventos realizados a nivel mundial, infografías, videos y concursos de caricaturas alusivas al 

tema. 
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Figura 9. Huella Alimentaria 

Tomada de: (expoknews, 2015) 

Es necesario indicar también las diferentes campañas publicitarias realizadas 

independientemente por las empresas productoras y comercializadoras de este tipo de alimentos 

tanto a nivel nacional como internacional. 

En el mercado Chileno la cadena de supermercados Líder en el año 2008 realizo una 

campaña publicitaria para fomentar el consumo de alimentos orgánicos que incluía entre otras 

cosas material promocional como volantes, folletos y degustaciones que se realizaban dentro de 

las instalaciones del mismo para incitar a que el consumidor adquiera este tipo de alimentos. 
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Figura 10. Campaña en el mercado chileno 

Tomada de: (carolaosorio, 2015) 

En España la tienda online de comida sana llamada Fentos lleva a cabo la campaña La 

Ballena que va llena busca cuestionar el modo de alimentación de la población de Vigo y 

proponer una alternativa saludable y más orgánica; reparten folletos en puntos estratégicos y se 

están emitiendo microprogramas de radios de 5 minutos sobre distintos temas relacionados con 

la alimentación saludable, además se ha realizado un video de concienciación que se puede ver 

en la página oficial de Fentos. 

 

Figura 11. Campaña en el mercado español 

Tomado de: (briefinggalego, 2014)  
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Y por último para citar un caso local la Fundación In Terri y la Unidad Educativa 

Balandra Cruz del Sur en junio y noviembre pasado realizó una feria de alimentos orgánicos 

denominada “Bona Terra” en donde se pudo adquirir una gran variedad de alimentos orgánicos, 

frescos y saludables de origen vegetal  y animal, esta feria contó con el apoyo de la Federación 

de Centros Agrícolas y Organizaciones campesinas del Litoral (FECAOL); el objetivo de esta 

actividad fue difundir información sobre los cultivos orgánicos y su impacto positivo sobre los 

seres humanos, la sociedad y el medio ambiente y así incentivar su consumo y mejorar la 

alimentación de la población guayaquileña. 

 

Figura 12. Bona Terra 

Tomado de: (Balandra, 2016) 
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1.12. Socio Estratégico 

Los índices de desconocimiento por parte de la población guayaquileña acerca de los 

alimentos orgánicos y la falta de difusión de los mismos ocasionan el bajo consumo de este tipo 

de alimentos a nivel local, existen en la ciudad un sin número de organizaciones o entidades 

dedicadas a promover el consumo de este tipo de alimentos entre las que se puede citar: 

Fundación in Terris, Colegio Balandra Cruz del Sur, Fecaol, etc. 

La FECAOL Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral 

nace en el año 2005, son pequeños agricultores que fomentan una agricultura libre de productos 

tóxicos, buscando el bienestar de una salud sana de las familias ecuatorianas; esta asociación 

tiene presencia en 5 provincias del litoral ecuatoriano: Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y 

El Oro. 

La principal actividad de esta asociación es el fomento de procesos agroecológicos sin la 

dependencia de tiendas de agroquímicos de esta manera proveyendo de alimentos sanos y 

nutritivos.  

Esta propuesta se espera que sea adoptada por la Asociación buscando incrementar el 

consumo de alimentos orgánicos en la ciudad de Guayaquil año 2017. 
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2. Análisis de los resultados 

2.1.Metodología de la investigación 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de tesis son el método exploratorio que 

pretende dar una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad, se 

utiliza este tipo de investigación cuando el tema escogido ha sido poco explorado o estudiado, 

centra su estudio en la formulación  del problema de la investigación; la exploración permitirá 

obtener nuevos datos, en relación a los alimentos orgánicos permitirá conocer que son, sus 

ventajas y desventajas, conceptos básicos de agricultura orgánica, de marketing social y 

ecológico, punto esenciales objetos de este estudio; y el método descriptivo radica en describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos utilizando criterios que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento, para de esta manera obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada;  en este caso se estudia el comportamiento del consumidor 

de alimentos orgánicos, características, gustos, preferencias, percepciones, hábitos de compra, 

frecuencias de compra entre otros puntos. 

2.2.Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los resultados 

Según lo expuesto por Trochim, El diseño de la investigación está compuesto por un 

grupo de instrucciones que permite y facilita al investigador conocer la forma en que se debe 

realizar el estudio según la necesidad del mismo de acuerdo a la información que se desea 

obtener. (Trochim, 2012) 

Para la investigación cualitativa se realizaron entrevistas a dos profesionales que conocen 

sobre el tema para conocer la opinión y/o criterio del consumo de alimentos orgánicos sus 
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ventajas y desventajas: un nutricionista y un ingeniero agrícola; el cuestionario para la entrevista 

está compuesto de preguntas abiertas, direccionas a conocer los beneficios que brindan este tipo 

de alimentos, mitos y realidades. 

La investigación que se realizo es de tipo cuantitativa, mediante la cual se busca 

relacionar las variables causas y efectos, es decir, conocer los valores agregados que brindan los 

alimentos orgánicos y establecer cuáles son los motivos que aumentan o disminuyen el consumo 

de estos alimentos. 

Se elaboró un cuestionario compuesto por 13 preguntas estableciendo como técnica de 

investigación las encuestas a una muestra representativa de mujeres amas de casa comprendidas 

entre las edades de 14 a 65 años de edad ya que poseen capacidad de decisión y de compra 

dentro de sus hogares.  

2.3.Población y muestra: 

Según lo expuesto por Quintana, La población es el total de los elementos o individuos 

que tienen características particulares que son de suma importancia medir para el investigador, 

esta población puede ser finita si se conoce su tamaño e infinita, cuando no se la conoce. 

(Quintana, 2013) 

Según Tamayo, Se considera como muestra a una parte, subconjunto o grupo 

representativo de la población que refleja la esencia de la población a la que pertenecen, ya que 

dichos individuos de este grupo son los que verdaderamente serán tomados en cuenta para el 

estudio y permitirán obtener la información que busca el investigador. (Tamayo, 2011). 
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Para la investigación se determinó la población y la muestra representativa, que se calculó 

de la siguiente manera: 

Espacio geográfico: La ciudad de Guayaquil compuesta por 780.022 mujeres entre 14 a 

65 años de las cuales 2 de cada 10 mujeres según el INEC son amas de casa lo que da una 

población de 156.000 mujeres; cabe recalcar que se consideró a las mujeres puesto que son ellas 

las que toman la decisión de compra de qué tipo de alimentos ingieren en sus hogares.  

Técnica de recolección de información: Encuestas personales  

Técnica de Muestreo: Probabilístico 

 Nivel de confianza: (1.96) 

 Probabilidad de éxito: (0.5) 

 Probabilidad de fracaso: (0.5) 

 Margen de error: (0.05) 

Cálculo de la muestra: 

n =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑝

𝑒2
 

n =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2
 

n =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025
 

n =
0.9604

0.0025
 

     n =384 mujeres 
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La fórmula descrita arriba es aplicada cuando no se conoce el tamaño de la población o es 

superior a los 100.000 habitantes es decir se aplica la formula infinita; para el tamaño de la 

muestra se consideró tener un 95% de nivel de confianza representado por el valor de 1.96, se 

consideró también un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 50% y de fracaso 

del 50%, en todo se puede observar que el número de mujeres a encuestar es un total de 384. 

Las encuestas fueron realizadas en el norte y centro de la ciudad en lugares estratégicos, 

es decir fuera de los principales supermercados de cada sector, por ejemplo, en el norte en el 

“Supermaxi” del Mall del Sol, y en el centro “Mi Comisariato” de la calle Nueve de Octubre, 

con un número de 192 mujeres encuestadas por sector para sumar el total de las 384 mujeres 

encuestadas, entre los días 1 y 5 de Agosto en el horario comprendido de 16:00 – 20:00. 

La encuesta se aplicó de manera presencial, una vez recopilada la información estos datos 

fueron tabulados a través de Excel para presentar los resultados en gráficos y tablas de 

frecuencia, para finalizar estos serán interpretados y analizados. 

2.4.Diseño de la entrevista y encuesta 

Una entrevista no es otra cosa que la acción de desarrollar un charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar de ciertos temas y obtener la mayor información posible que 

ayude con un tema determinado; se planteó en este trabajo investigativo una entrevista que está 

compuesta por 5 preguntas abiertas realizadas a dos profesionales: una nutricionista y un 

Ingeniero agrícola, quienes mediante sus respuestas permitirán tener una idea más clara de temas 

como los beneficios de los alimentos orgánicos, la agricultura orgánica, entre otro temas; esta 

entrevista se llevará a cabo de manera personal a cada uno de los entrevistados en sus lugares de 
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trabajo ya que estos les brindará un ambiente de seguridad que les permitirá contestar las 

preguntas las más específicas posibles.  

Según expresa Paris & Viñas La encuesta es una técnica de recolección de información 

cuantitativa ya que puede ser medible, mediante la elaboración un cuestionario en relación al 

tema de interés que permitan obtener los datos requeridos, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. (Parisi, J., & 

Viñas J., 2013) 

El objetivo de esta encuesta es realizar un estudio que permita conocer el comportamiento 

de los consumidores de alimentos orgánicos, para definir un perfil del mismo y con aquello 

planificar estrategias de marketing social ecológico que permitan incrementar sobre el consumo 

de este tipo de alimentos en la ciudad de Guayaquil.  

La encuesta está compuesta por un total de 13 preguntas que han sido estructuradas como 

preguntas cerradas en la escala de Liker con opciones para ser señaladas para facilitarle al 

encuestado el desarrollo de la misma. Las preguntas 1,8,10 y 12 son preguntas dicotómicas es 

decir que pueden ser contestadas con un simple sí o no. Las preguntas restantes son cerradas 

categorizadas cuyas respuestas cubren un abanico de opciones de las cuales el encuestado podrá 

elegir la de preferencia. 

2.5.Descripción y explicación de los resultados 

Una vez realizada la entrevista a la Dra. Mariana Arreaga, Nutricionista graduada de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Médicas carrera de 
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Nutrición, Dietética y Estética las preguntas realizadas se encaminaron a conocer los verdaderos 

beneficios de los alimentos orgánicos en comparación con los no orgánicos, y aclarar ciertas 

dudas si los alimentos no orgánicos son dañinos para la salud como tanto se propaga. 

La conclusión a la que llegó la profesional en relación a los alimentos orgánicos indica 

que estos tienen un valor nutricional más alto en comparación a los alimentos no orgánicos 

reduciendo así la incidencia de enfermedades, según lo indicado por la nutricionista lo 

importante es como se consumen estos alimentos en la dieta diaria para darle una estabilidad 

saludable al cuerpo, considerando que el cuerpo humano necesita de alimentos muchos más 

nutritivos. 

Mientras que las preguntas formuladas al Ing. Agrícola Carlos Jaramillo graduado de la 

Universidad Agraria del Ecuador, ayudaron a conocer más sobre el proceso de cultivo de los 

alimentos orgánicos, y si el proceso ayuda a proteger al medio ambiente. 

Las respuestas dadas sirvieron también para brindar información sobre cómo se están 

realizando este tipo de cultivos en el país, es un tema que recién está comenzando a tomar 

fuerzas, se pudo determinar que estos alimentos tienen un costo mayor en el proceso de cultivo 

que los alimentos no orgánicos por ende en el mercado su precio es un poco más elevado. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 384 

mujeres comprendidas entre las edades de 14 a 65 años de un estrato socioeconómico medio y 

alto, cabe recalcar que se consideró a las mujeres puesto que son ellas las que toman la decisión 

de compra de qué tipo de alimentos ingieren en sus hogares.             
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     Edad 

Tabla 2  

Edad 

 

 

Figura 13. Edades de mujeres encuestadas 

De las 384 mujeres encuestadas el 47% corresponden a aquellas que oscilan entre los 51 

y 65 años quienes están más preocupadas o interesadas en su salud y la de su familia y son 

mujeres adultas mayores con mayor riesgo de contraer enfermedades, mientras que el 31% 

corresponden a mujeres de entre los 31 y 50 años pudiéndose observar que el 22% corresponde a 

mujeres entre los 14 y 30 años. 

  

Descripción Frecuencia %

14 - 30 84 22%

31 - 50 120 31%

51 - 65 180 47%

Total 384 100%
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Estado Civil 

     Tabla 3  

Estado civil 

 

 

Figura 14. Estado Civil de las mujeres encuestadas 

 

El 47% de las mujeres encuestadas su estado civil es unión libre, seguido de las casadas 

con un 24% lo que significa que las compras que realizan no solo son para satisfacer sus 

necesidades sino las de su familia en general. 

Descripción Frecuencia %

Soltera 55 14%

Casada 93 24%

Viuda 20 5%

Divorciada 37 10%

Unión Libre 179 47%

Total 384 100%
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 1.- ¿Consume usted alimentos orgánicos? 

Tabla 4  

Consumo de alimentos orgánicos 

 

 

Figura 15. Consumo de alimentos orgánicos 

A esta pregunta 103 mujeres de la ciudad de Guayaquil contestaron que, si consumen 

alimentos orgánicos teniendo un porcentaje del 27%, y 281 contestaron que no consumen este 

tipo de alimentos pudiendo determinar de esta manera que existe un porcentaje del 73% de 

mercado insatisfecho hacia donde se debe direccionar todas las estrategias de marketing social 

ecológico posible para satisfacer esa necesidad latente e incrementar sobre el consumo de los 

mismos. 

Descripción Frecuencia %

Si 103 27%

No 281 73%

Total 384 100%
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2.- ¿Si su respuesta anterior fue NO indique por favor porque no los 

consume? 

Tabla 5  

Características de por las que NO consume alimentos orgánicos 

 

 

Figura 16.  Características de por las que NO consume alimentos orgánicos 

Con esta pregunta se trató de determinar uno de los motivos principales del porqué 281 

de las 384 mujeres encuestadas no consumen alimentos orgánicos y direccionar estrategias de 

marketing para incrementar sobre el consumo de estos alimentos. 

El 64% de las encuestadas indicaron no conocer bien acerca de este tipo de alimentos, el 

25% considera que no son alimentos accesibles, mientras que el 11% hizo relación al precio. 

Descripción Frecuencia %

No los conoce bien 179 64%

Son  Costosos 31 11%

No son de fácil acceso 71 25%

Total 281 100%
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3.- ¿Si contestó la pregunta 1 afirmativamente, seleccione el motivo por el cual si 

consume alimentos orgánicos? 

Tabla 6  

 Características de las que SI consume alimentos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Características de las que SI consume alimentos orgánicos 

Es importante reconocer los aspectos que influyen en la decisión de compra de alimentos 

orgánicos en las mujeres guayaquileñas, en donde el 43% indicó que lo hacen porque son 

nutritivos y saludables, el 26% destacó que son alimentos amigables con el medio ambiente, el 

11% indicó que los obtienen por su agradable sabor y olor, mientras el 4% lo consumen por 

moda. 

Descripción Frecuencia %

Son nutritivos/saludables 44 43%

Son amigables con  el medio ambiente 27 26%

Porque tienen un mejor sabor y olor 11 11%

Porque no son manipulados genéticamente 17 16%

Moda 4 4%

Total 103 100%
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4.- ¿Por favor indique cuales de los siguientes alimentos orgánicos usted ha consumido? 

Puede marcar más de una opción. 

Tabla 7   

Tipos de alimentos orgánicos 

 

 

Figura 18. Tipos de alimentos orgánicos 

La tabla representa que el alimento más consumido es la leche de soya, seguido del 

banano, tomate y lechugas, mientras que la miel y los mangos son algunos de los alimentos 

menos consumidos. 

Descripción Frecuencia

Mangos 23

Banano 55

Tomate 77

Lechugas 49

Azúcar 59

Miel 20

Huevos 99

Pollo 67

Leche de soya 100

Otros 12

Total 561
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5.- ¿Por qué comenzó a consumir alimentos orgánicos? 

Tabla 8  

Definición del motivo de consumo 

 

 

Figura 19. Definición del motivo de consumo 

 

El 48% del público objetivo encuestado indicó que comenzaron a consumir alimentos 

orgánicos para comenzar a cuidar su salud y llevar una adecuada nutrición, mientras que el 16% 

supo mencionar que lo hicieron por curiosidad por la novedad de probar algo diferente. 

 

Descripción Frecuencia %

Por recomendación de otros 37 36%

Para mejorar la salud y llevar una adecuada nutrición 49 48%

Para probar algo diferente (curiosidad) 17 16%

Total 103 100%
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6.- ¿Con que frecuencia consume usted alimentos orgánicos? 

Tabla 9  

 Frecuencia de consumo 

 

 

Figura 20. Frecuencia de consumo 

Con esta interrogante se buscó determinar la frecuencia de compra por parte de los 

consumidores de este tipo de alimentos de los cuales el 59% dicen consumir estos alimentos 

diariamente ya que se abastecen de ellos lo necesario, mientras que el 28% lo hacen de una vez a 

la semana y solo el 13% los consumen una vez por mes. 

 

 

Descripción Frecuencia %

Diariamente 61 59%

Una vez por semana 29 28%

Una vez por mes 13 13%

Total 103 100%
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7.- ¿Dónde adquiere generalmente este tipo de alimentos? 

Tabla 10  

Canales de distribución 

 

 

Figura 21. Canales de distribución 

Los supermercados con un representativo 71% es el lugar donde habitualmente estas 

mujeres adquieren este tipo de alimentos, como segunda opción con un 20% tienen en sus 

mentes a los mercados, mientras que el 9% lo hacen en tiendas especializadas de estos alimentos 

ya que muchos comentaron que desconocen si en la ciudad existen este tipo de tiendas. Se busca 

determinar con esta interrogativa el lugar donde habitualmente el consumidor adquiere los 

alimentos orgánicos. 

Descripción Frecuencia %

Supermercados 73 71%

Mercados 21 20%

Tiendas especializadas 9 9%

Total 103 100%
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8.- ¿Le resulta fácil encontrar alimentos orgánicos? 

Tabla 11  

Disponibilidad de alimentos orgánicos 

 

 

Figura 22. Disponibilidad de alimentos orgánicos 

El 48%; es decir 49 de las 103 mujeres que si consumen alimentos orgánicos indicaron 

que les resulta dificultoso conseguir alimentos orgánicos, indicaron al encuestador que les resulta 

difícil conseguir estos alimentos puesto que en los autoservicios y mercados en su mayoría no 

cuentan con un gran surtido de estos alimentos. 

 

 

Descripción Frecuencia %

Si, siempre 19 18%

A veces 35 34%

No 49 48%

Total 103 100%
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9.- ¿En los lugares donde compra existe una gran variedad de alimentos 

orgánicos o es limitada? 

    Tabla 12  

Oferta del mercado de alimentos orgánicos 

 

 

Figura 23. Oferta del mercado de alimentos orgánicos 

El 76% de la población encuestada considera que la oferta en el mercado en relación a los 

alimentos orgánicos es pobre o insuficiente, indicaron que no encuentran todo lo que necesitan 

en los supermercados ni en los mercados en relación a estos alimentos lo que les limita llevar una 

alimentación enteramente orgánica. 

 

Descripción Frecuencia %

Gran variedad 25 24%

Stock limitado 78 76%

Total 103 100%
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10.- ¿Estaría usted dispuesta a consumir alimentos orgánicos? 

Tabla 13 

Dispuestos a consumir alimentos orgánicos 

 

 

El 58% de la mujeres amas de casa encuestas que en un principio 

mencionaron que no consumen alimentos orgánicos si estarían dispuestas a 

consumirlos más adelante, mientras que el 42% indicaron que no. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia %

Si 163 58%

No 118 42%

Total 281 100%
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11.- ¿Por qué estaría dispuesto a consumir alimentos orgánicos? 

Tabla 14 

Motivos por los que SI consumiría alimentos orgánicos 

 

 

Figura 24. Motivos por los que SI consumiría alimentos orgánicos 

Dentro de esta pregunta el 65% están dispuestas a consumir alimentos orgánicos si 

existiera más información sobre los beneficios, de esta manera queda comprobado que la falta de 

conocimiento y publicidad es una de los factores que afecta en su decisión de compra, seguido de 

la disponibilidad de los mismos con un 26%, en cuanto al precio cabe destacar que cuando de 

salud se trata el consumidor no escatima valor y queda comprobado con este 9%. 

 

Descripción Frecuencia %

Mayor oferta o disponibilidad 72 26%

Más información sobre los beneficios 183 65%

Precios bajos 26 9%

Total 281 100%
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12.- ¿Ha visto/ oído alguna campaña del consumo de alimentos orgánicos? 

Tabla 15 

Conocimiento de publicidad acerca de alimentos orgánicos  

 

 

Figura 25. Conocimiento de publicidad acerca de alimentos orgánicos 

 

El 83% de la población encuestada indicó que no ha visto ni escuchado por ningún medio 

de comunicación campañas o publicidades alusivas a alimentos orgánicos, mientras que 17% 

indico si a ver visto algún tipo de publicidad sobre los alimentos orgánicos. 

 

 

Descripción Frecuencia %

Si 66 17%

No 318 83%

Total 384 100%



58 

 

13.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información acerca de los alimentos 

orgánicos? 

Tabla 16 

Medios de comunicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

 

De las 384 mujeres encuestadas uno de los medios favoritos para recibir información son 

las redes sociales con un 41%; seguido de la televisión 32% y de la prensa escrita revistas, 

diarios con 20%. 

 

 

Descripción Frecuencia %

Televisión 123 32%

Radio 26 7%

Redes Sociales 157 41%

Prensa Escrita 78 20%

Total 384 100%
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la realización de las encuestas, se puede 

evidenciar que el consumo de alimentos orgánicos aún no se ha convertido en una tendencia en 

la ciudad, puesto que solo el 27% de las mujeres encuestadas consumen este tipo de alimentos y 

los adquieren para sus hogares. 

Existe una 73% de mercado insatisfecho que por desconocimiento y falta de información 

no consumen estos alimentos y hacia donde se debe direccionar todas las estrategias de 

marketing social ecológico posibles para lograr concienciar sobre los beneficios nutritivos de los 

alimentos orgánicos y sus aportes para la salud familiar. 

Se puede decir que existe cierto consumo de alimentos orgánicos en especial dentro de las 

mujeres de edad adulta que de acuerdo a la encuesta están comprendidas entre los 51 -65 años, 

ya que siguen las nuevas tendencias de un estilo de vida más saludable y nutritivo, donde saben 

que ya no está en juego la apariencia, sino que la salud tiene un papel importante. 

Cabe recalcar que otro de los factores importantes que motivan al consumo de estos 

alimentos, es la protección y cuidado del medio ambiente, aunque en menor grado que la salud, 

pero ya se puede apreciar cierta consciencia medio ambiental de parte de los consumidores en 

donde quizás este tema en décadas atrás no era algo del cual se hablará como un motivador para 

realizar una compra. 

No obstante, a pesar de que las mujeres encuestadas indicaron que este tipo de alimentos 

es de difícil acceso solo el 9% hizo referencia al precio indicando que no toman en consideración 

este punto cuando de salud para ellas y su familia se trata. 
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La mayoría de las encuestadas adquieren este tipo de alimentos en supermercados, en este 

mismo sentido consideran que es un lugar idóneo para la compra de estos alimentos, aunque 

indicaron que existen también en cierto punto desabastecimiento y poco surtido, evidenciando en 

algunos casos el desconocimiento en relación a la existencia de tiendas especializadas en el 

expendio de estos alimentos.  

El 58% de las mujeres que en principio indicaron que no consumen alimentos orgánicas 

mencionaron que si estarían dispuestas; a hacerlo el 65% recalco que les gustaría recibir más 

información sobre los mismos y que el medio favorito para hacerlo son las redes sociales. 

El 83% de las encuestadas expresaron no a ver visto ni oído campañas o publicidades 

alusivas a estos alimentos, ocasionando que el acceso a estos sea limitado o poco conocido. 

Uno de los principales objetivos de la investigación es identificar el perfil de las mujeres 

que si consumen alimentos orgánicos y analizar a las que no consumen estos alimentos para 

luego plantear estrategias de marketing social ecológico que permita a este grupo incrementar el 

consumo de alimentos orgánicos enfocado en las mujeres de hoy que piensan en su familia y 

brindarles una adecuada alimentación rica en nutrientes y saludable. 
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3. Propuesta 

3.1.Tema 

Marketing social ecológico direccionado a los alimentos orgánicos. 

3.2.Título 

Diseño de estrategias de marketing social ecológico para incrementar el consumo de 

alimentos orgánicos. 

3.3.Justificación 

 La justificación para llevar a cabo esta investigación radica en la necesidad de 

incrementar el consumo de alimentos orgánicos en la ciudad de Guayaquil, para la generación de 

una cultura de alimentación sana, un estilo de vida más saludable y el cuidado del medio 

ambiente. 

3.4.Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing social ecológico para el incremento del consumo de 

alimentos orgánicos. 
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3.4.2. Objetivos específicos 

 Definir el perfil del consumidor de alimentos orgánicos  

 Desarrollar estrategias de marketing social ecológico dirigidos a los alimentos orgánicos 

 Elaborar el presupuesto para realizar la campaña de marketing social ecológico 

3.5. Mercado meta 

De acuerdo a los datos recopilados se puede establecer un perfil del consumidor de 

alimentos orgánicos de la siguiente manera: 

Tabla 17   

 Geográfica 

 

Según el cuadro el perfil va direccionado a personas que viven en América Del Sur, 

específicamente en el Ecuador en la región Costa, provincia del Guayas, específicamente en el 

cantón Guayaquil una de las ciudades con el menor índice de consumo de alimentos orgánicos 

según el INEC cuenta con una población de 156.000 amas de casa, con una densidad urbana 

rural y con un clima cálido. 

Región del  mundo América del sur

País Ecuador

Región del país Costa

Provincia Guayas

Cantón Guayaquil

Población 156.000 Amas de casa

Densidad Urbana, Rural

Clima Cálido

Geográficas
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Tabla 18  

Demográfica 

Demográficas 

Edad De 14 a hasta los 65 años 

Género Femenino 

Tamaño de la familia De 2 a 4 miembros 

Ciclo de vida familiar Casado, sin hijos, con hijos, otros 

Ocupación Amas de casa  

Religión Católica en su mayoría 

Raza Mestiza la gran mayoría 

Nacionalidad Latina 

 

De acuerdo a la segmentación demográfica está comprendida entre 14 a 65 años de edad 

de género femenino con un tamaño de familia de 2 a 4 miembros, teniendo un ciclo de vida 

familiar, casado, sin hijo, con hijo, u otros, su principal ocupación amas de casa, religión 

católica, raza mestiza la gran mayoría y con nacionalidad latina. 

Tabla 19   

Psicográfica 

Psicográfica 

Clase Social Clase alta y media alta 

Estilo de Vida 
Potencian una forma de vida particular, desean 

verse y sentirse bien, preocupadas por la salud. 

Personalidad Sociables 

 

Va dirigido a personas con una clase social de clase alta y media alta con un estilo de vida 

que potencia una forma de vida particular, su personalidad es sociable y están preocupadas de 

verse y sentirse bien también juega un papel importante en la salud. 
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Tabla 20 

Conductual 

Conductual 

Ocasiones Ocasión habitual 

Beneficios 
Cuidado de la salud y la protección del medio 

ambiente  

Frecuencia de uso Rara vez 

Situación de lealtad Media  

Etapa de preparación Informado, deseoso, con intención de comprar 

Actitud hacia el producto Interesados de adquirir más productos. 

 

Y la última segmentación va directamente a la conducta del consumidor que 

habitualmente compran estos tipos de alimentos buscando beneficios como el cuidado de la salud 

y la protección del medio ambiente, con una frecuencia de uso rara vez , teniendo una situación 

de lealtad media hacia la marca de alimentos orgánicos que consumen habitualmente; para 

adquirir este tipo de productos por lo general tienen que informarse sobre las característica, 

precios y lugares donde venden para poder generar la intención de compra, la cual estas deben 

estar interesados para adquirir el producto. 

3.6. Fundamentación de la propuesta 

La presente campaña busca crear conciencia a que las personas busquen tener una mejor 

salud y cuidado del medio ambiente. Las autoras a través del proyecto de tesis, pretenden 

desarrollar una campaña de marketing social ecológico, con la finalidad de lograr un cambio en 

la actitud de la sociedad con respecto a crear una cultura de alimentos orgánicos y un mejor 

estilo de vida. La campaña de marketing social ecológico tiene como objeto incrementar el 

consumo de estos alimentos en los habitantes de la ciudad de Guayaquil concienciar sobre los 
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beneficios que tienen al consumir alimentos orgánicos y facilitar el acceso a ellos a través de una 

adecuada información que los motive a elegir alimentos orgánicos en su consumo diario. La 

campaña de marketing social ecológico se dará a conocer a través de una campaña en los que 

actúan de manera conjunta, medios de comunicación masiva así como también la activación 

BTL. Mediante la campaña de marketing social ecológico, se pretende despertar empatía a las 

personas de la ciudad de Guayaquil, para que tomen conciencia de los beneficios de estos tipos 

de alimentos orgánicos. 

3.7. Actividades a desarrollar 

3.7.1. Mezcla de Marketing Social 

3.7.1.1.Producto Social 

El producto social que se oferta es la campaña de concienciación la cual incentiva a las 

amas de casa a comprar alimentos orgánicos para el bienestar de su salud y el cuidado del medio 

ambiente. 

3.7.1.2. Precio o costo de adopción 

El precio para adoptar este producto social se ve reflejado en un valor intangible, que 

corresponde parte del tiempo para analizar los beneficios y generar la intención de compra de 

alimentos orgánicos. 

El tiempo a invertir como parte del costo es mínimo, pero los beneficios de adoptar este 

producto social son altamente amplios entre estos se pueden detallar. 
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 Sentirse Sano 

 Cuidar su salud y la de los demás. 

 Proteger el medio ambiente 

 Fomentar el consumo de estos tipos de alimentos. 

 Promover una cultura sana de alimentación 

3.7.1.3.Plaza o Distribución  

El lugar donde se va a ofrecer el producto social en el desarrollo de la campaña será en la 

ciudad de Guayaquil, a través de ferias y charlas que se desarrollarán durante un determinado 

tiempo en algunos colegios y centros de atención médica. 

3.7.1.4.Promoción o Comunicación: 

La comunicación para el producto social será realizada a través de piezas gráficas sin 

dejar atrás los medios como prensas escrita y televisión. 

Para una mayor información sobre la campaña y un seguimiento del proceso, se dará 

realce a las redes sociales como Facebook y twitter donde se creará un perfil para “Sabe a Salud” 

que es el nombre que se le dará a la campaña; nombre que fue escogido para incentivar a las 

mujeres a que prueben los alimentos orgánicos como el nombre mismo lo dice estos alimentos 

tienen un sabor agradable y nutritivos, es decir, que brindan salud y bienestar. 
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A continuación, se muestra la planificación y estructura de la comunicación a realizarse 

dentro de la estrategia creativa, desarrollo y duración de la campaña. 

3.8. Estrategia de marketing social ecológico 

La campaña de comunicación se realizará en cuatro etapas: 

3.8.1.  Etapa previa 

La primera etapa es el diseño de la campaña en donde se estable las características 

principales es decir se desarrolla la estrategia creativa. (Pre- campaña). En esta etapa se 

desarrollará: 

3.8.1.1. Isologo 

Para la campaña de marketing social ecológico, se ha utilizado un isologo, en la cual se 

combina el logotipo con el isotipo, es decir es una imagen que incluye una tipografía con la 

finalidad de transmitir el mensaje. 

 

Figura 27. Isologotipo Sabe a Salud 
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El isologo deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación que se van a utilizar en la 

campaña. 

Los colores empleados en la elaboración del isologotipo corresponden a los colores rojo 

que despierta reacciones fuertes como el amor, pasión, cuidado y este color en la alimentación 

abre el apetito, el verde está asociado con la salud, tranquilidad y naturaleza, el café se relaciona 

a una vida estable y saludable lo cual simboliza tener una mejor alimentación. 

La tipografía está formada por un grupo de signos y caracteres de un alfabeto, utilizados 

en el diseño del nombre del isologo. La tipografía utilizada en el isologotipo de esta campaña es 

la fuente bromello y el slogan es conformado por century gothic; el costo por este diseño es 

$80,00. 

3.8.1.2.Mensaje 

El nombre de la presente campaña es “Sabe a Salud” con  lo cual se pretende concienciar 

a las amas de casa guayaquileñas a tener una alimentación saludable y conocer los múltiples 

beneficios para su salud incrementando el consumo de estos alimentos; el diseñador gráfico 

cobra por su servicio en la creación del mensaje $ 40,00. 

Este título de campaña invita a ser parte de una cultura alimenticia sana y a probar este 

tipo de alimentos, en donde se tiene como objeto primordial la propia salud, siendo consciente de 

la importancia de consumir alimentos orgánicos. 
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Figura 28.  Mensaje Sabe a Salud 

3.8.1.3.Slogan 

El slogan debe alcanzar un impacto clave en la mente del receptor, para que este sea 

capaz de recordarlo, un slogan siempre debe der claro preciso y conciso y que el consumidor 

pueda asociarlo rápidamente; el costo por el slogan es de $ 40,00. 

Como slogan de la campaña se decidió utilizar la frase “Mejor nutrición mejor vida”, esta 

frase trata de concienciar al consumidor que mientras se tenga una buena alimentación, un efecto 

de esto es que mejorará su estilo de vida.  

                                            

 

Figura 29. Slogan mejor nutrición, mejor vida 
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3.8.1.4.Personaje 

Se creó un personaje basándose en la realidad reflejada del target, que son mujeres entre 

las edades comprendidas desde 14 a 65 años, Opy es el nombre del personaje que será 

simbolizada mediante una mujer de apariencia saludable que da a conocer los beneficios de tener 

una alimentación sana y correcta al consumir alimentos orgánicos; el costo por el diseño del 

personaje es de $50,00.  

                                         

Figura 30. Personaje Opy 

3.8.2. Etapa de Lanzamiento: Marketing Online 

En esta etapa se desarrollará todas las estrategias relacionado al marketing online. 

La etapa de lanzamiento se realizará a través de una campaña social para despertar el interés de 

los consumidores, mediante la utilización de estas redes sociales se irá detallando el origen, los 

objetivos y la propuesta de la campaña. 
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Dentro de esta campaña social se utilizará el Facebook que se ha convertido en los últimos años 

en una de las herramientas de marketing online más utilizada; se creará la página para dar a 

conocer pequeños mensajes publicitarios acerca de los alimentos orgánicos llegando de forma 

masiva a una cantidad de consumidores con el mensaje. 

Se realizarán publicaciones diarias con mensajes de contenido actual y de salud sumando un total 

de 800 publicaciones durante los 6 meses que dure la campaña dando énfasis en los primeros 2 

meses es decir enero y febrero en esos 2 meses se realizaran 10 publicaciones diarias en vista que 

es la etapa de lanzamiento mientras que en los meses siguientes hasta junio solo se realizarán 5 

publicaciones diarias; las publicaciones no tienen ningún costo pero se incurre en un gasto para 

el Comunity manager quien será la persona que maneje diariamente este medio. 
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Figura 31. Campaña en Facebook 

Otra de las herramientas para llevar a cabo la campaña de marketing social ecológico, es 

mediante la utilización del twitter; de la misma forma se desarrollarán 10 publicaciones por día 

en los meses de Enero y Febrero, con un total de 800 publicaciones por 6 meses, sin costo 

alguno, de la misma forma dando énfasis en los meses de enero y febrero. 
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Figura 32. Campaña en Twitter 

              

Comunity Manager: Se contratará un profesional quien será la persona que se encargará 

de administrar la comunidad online manteniendo las cuentas activas del Facebook y twitter, 

prestando su servicio durante los 6 meses que dure la campaña con un costo unitario de $366,00 

sumando un total de $2,196.00 que cobrará por sus servicios. 

3.8.3. Etapa de mantenimiento: Publicidad en medios 

La etapa de mantenimiento consiste en la presentación de la campaña “Sabe a Salud”, la 

presencia de los medios comienza en esta etapa. 
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Prensa Escrita: La revista Hogar es la de mayor acogida de la localidad entre las amas de casa y 

es donde se publicará los anuncios acerca de la campaña, el eslogan y su personaje, acompañado 

de una breve descripción del programa.  

Se realizarán en el mes Marzo y Abril; 1 anuncio mensual dentro de la sección de salud cada 

publicación tiene un costo unitario de $1,500.00 con un valor total a pagar de $3.000.00. 

 

Figura 33. Anuncio Revista Hogar 

 

Producción Audiovisual: Se realizará un comercial de 20 segundos de duración que será 

transmitido por el canal Ecuavisa en su programa En Contacto, una transmisión a la semana 

todos los Viernes durante los meses de marzo y abril sumando un total de 8 transmisiones en los 

2 meses; cada trasmisión tiene un valor unitario de $1,800.00 sumando un total a  pagar de 
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$14,400.00; en  este video se  podrá apreciar los beneficios que tienen estos tipos de alimentos e 

incentivando a la ciudadanía hacia su consumo. 

                Producto: Social                                             Duración: 20 segundos 

                Marca: Sabe a Salud                                      Aprobado por: Sr. Jesús Tauriz 

Fecha: 28 de cada me                                    Campaña: “Sabe Salud”                                             

Canal: Ecuavisa 

Programa: En Contacto 

 

Figura 34. Producción audiovisual  

Primera escena el personaje de la campaña se dará a conocer como, Opy una mujer de 

apariencia joven, (openig, voz en off) 

Segunda escena Opy te dará a conocer para que esta hecha la campaña la cual enseñará 

consejos alimenticios para una mejor nutrición orgánica. 
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Tercera escena el personaje Opy nombrará los beneficios de ingerir alimentos orgánicos 

como porciones de frutas después de cada comida. 

Cuarta escena así mismo Opy mencionará los beneficios de ingerir porciones de 

vegetales granos y cereales orgánicos. 

 Quinta escena: en esta escena Opy brindará información sobre los puntos de encuentro 

de la campaña para charlas, ferias nombrará dichos puntos en clínicas, escuelas colegios y 

lugares públicos. 

Sexta escena se hace un cierre con el logo desapareciendo en marca de agua con música 

de fondo y una voz en off que dice te esperamos porque nos interesa tu salud mejor nutrición, 

mejor vida.  

Marketing Directo:  

Charlas: Se presentará la campaña de forma personalizada, clara y directa a los consumidores, 

una nutricionista brindará charlas y dará mayor información acerca de los alimentos orgánicos, 

estas charlas se realizarán cuatro veces por mes durante los meses de Marzo y Abril en la Clínica 

Guayaquil; sumando un total de 8 charlas en los 2 meses con un costo unitario $100.00 cada una 

teniendo así un costo total de $800.00. 

Ferias: Se realizará ferias kermese para dar conocer el consumo de alimentos orgánicos, creando 

una cultura 100% orgánica y a su vez fomentando la compra de estos tipos de alimentos, en el 

Colegio Balandra y el Colegio Javier; aquí también se colocarán a 2 nutricionista una en cada 

colegio tratando acerca del tema cada charla  tendrá un costo de $100,00 y se realizará 4 veces al 
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mes todos los sábados entre los meses de Marzo y Abril dando un total global de 16 charlas entre 

las 2 nutricionistas sumando un costo total de $ 1,600.00. 

                                             

Figura 35. Marketing directo 

Stand: El stand es un espacio identificativo que deben ser innovador y profesional donde se 

expone el servicio o producto que se vaya  a presentar, en aquello se acoge visitantes y se realiza 

negociaciones comerciales  El stand contará con paneles que tendrán una longitud de 3 metros de 

largo y 2.30 de alto, con el frontal abierto, el nombre de la feria e iluminación, estos stands serán 

colocados uno en el Colegio Balandra y otro en el Colegio Javier cada uno con un costo unitario 

de $ 1,800.00 sumando entre los dos un costo total de $ 3,600.00 ahí la nutricionista brindarán  

toda la información necesaria acerca de los alimentos orgánicos, el stand también contará con un 

proyector en el cual se reflejará la producción audiovisual transmitida en los medios, generando 

un soporte a lo expuesto por la nutricionista el costo de alquiler del mobiliario para el stand ya 

sean en sillas, mesas, proyector, etc. oscila entre los $200.00 por cada vez que se realice una feria 

en total sumaria $ 3,200.00 por los 2 meses tanto las 8 ferias de Marzo como las 8 de Abril. 
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Figura 36. Stand 

Banners: Se realizará 4 banners que serán colocados en cada uno de los stands de los 

Colegios Balandra y Javier 2 en cada stand, estos también serán utilizados para las charlas que se 

brindarán en la Clínica Guayaquil; para reflejar información y las ventajas del consumo de 

alimentos orgánicos; cada banner tiene un costo unitario de $250,00 siendo en total por los 4 de 

$1000,00. 
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Figura 37. Publicidad exterior banners 

En ésta etapa también se colocará afiches en tamaño A3 en la ciudad, habrá un total de 5 

personas identificadas con material promocional de la campaña fuera de los principales Centros 

Comerciales de la ciudad para entregar trípticos y volantes alusivos a la campaña durante 3 

domingos de Marzo y 3 de Abril cancelando $20.00 diarios a cada persona generando un gasto 

total de $600,00. 

 

Figura 38. Afiche 
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Figura 39. Tríptico (Tiro) 

3.8.4. Etapa de refuerzo: Entrega de Material promocional 

Lo que se pretende mediante el desarrollo creativo es principalmente sustentar el 

problema que se vive a diario ya que los alimentos orgánicos no son publicitados 

suficientemente, no son reconocidos, y por ello no son considerados una opción válida como 

elementos saludables. El objetivo de la campaña es la difusión amplia que brinde información 

clara y concisa sobre los beneficios para la salud de la alimentación orgánica de esta forma 

generando un incremento en el consumo de los mismos. Las palabras claves dentro de este 

proceso de desarrollo creativo son demostrar informar y concienciar.  
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El material P.O.P es el material promocional que es diseñado para captar la atención del 

consumidor e incentivarlo a comprar, se realizarán varios de estos materiales publicitarios como 

4000 trípticos, 4000 volantes, 1000 pines, 300 gorras, 300 camisetas, 300 jarros; este material 

será para los 2 meses que dure la etapa de refuerzo con un costo total de $ 8,640.00. De los 

cuales el 50% de los pines, volantes y trípticos serán entregados tanto en la etapa de 

mantenimiento en las ferias, charlas, etc., y lo restantes con los demás materiales promocionales 

se les dará mayor énfasis su reparto en los meses de Mayo y Junio que es cuando culmina la 

campaña; los mismos serán entregados fueras de los Supermercados del Mall del Sol y Riocentro 

Los Ceibos; ahí se encontrarán 2 personas una en cada lugar haciendo la entrega la misma que se 

realizará en los 8 domingos que contemplan estos 2 meses. 

4.1.1.1.Diseño de material promocional 

                                        

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Pines Sabe a Salud 
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Figura 41. Gorra Sabe a Salud 

 

Figura 42. Camiseta Sabe a Salud 

 

Figura 43. Jarro Sabe a salud
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3.9. Análisis financiero: 

3.9.1. Costo 

El presupuesto designado para la campaña “Sabe a Salud”, será presentado mediante un 

análisis operacional para un tiempo determinado de seis meses, tomando en cuenta el impacto 

que generará la campaña social ecológica. Esta campaña social ecológica constituye una 

propuesta para la FECAOL “Federación Ecuatoriana de Centros Agrícolas y Organizaciones 

Campesinas del Litoral”; el costo final será de $ 39.566,00 tal como se detalla en la tabla 29. 

3.9.2. Beneficios 

 Beneficios para los Consumidores 

    En los principales beneficios que obtendrán los consumidores por la realización de esta 

campaña son: 

 Mayor conocimiento en relación a alimentos orgánicos por parte del consumidor. 

 Mejorar su estilo de vida y alimentación. 

 Proteger a su familia de enfermedades. 

 Colaborar con el medio ambiente. 

Beneficios para el Estado 

 Contribuye con la matriz productiva. 
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Beneficios para las Empresas 

 El aumento del consumo de alimentos orgánicos por parte de  las personas representaría a 

su vez  para la FECAOL ventas para los agricultores que componen la asociación;  ya que 

de acuerdo a los resultados de las encuestas existe un 58% de mercado que estaría 

dispuesto a consumir alimentos orgánicos en relación al 3.40% inicial existiría un 

incremento del 54.6%. 

3.9.3. Costo Evitado 

Como su nombre mismo lo indica, es el costo en el que el consumidor no incurrirá si 

adopta lo presentado en la campaña, es decir que no gastará cierta cantidad de dinero por tener 

una alimentación más saludable; como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 21  

 Costo evitado 

 Número de veces al 
año 

Costo 
Unitario 

Costo 
Evitado 

Consultas Médicas 3 veces $10,00 $30,00 

 A continuación, se mostrarán dos escenarios: escenario esperado y el escenario óptimo: 

3.9.3.1. Escenario Esperado 

En el escenario esperado se parte de la población objetivo que en este caso son las mujeres amas 

de casa 156.000, en la encuesta realizada se determinó que el 58% de están mujeres si estarían 

dispuestas a consumir este tipo de alimentos siempre y cuando haya más información acerca de 

los mismos, representados en 90.480 mujeres; una vez que se determinó el costo evitado que es 
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de $30,00 ambos se multiplican dando como resultado el costo evitado total que es 2.714,400 

este valor se divide para el costo total de la campaña $ 39.566,00 y este sería el Costo Beneficio, 

es decir que por cada $1,00 que se invierte en la campaña las personas se ahorrarían $ 68.60 por  

adoptar la misma y mejorar su alimentación. 

Tabla 22 

Escenario esperado 

 

3.9.3.2. Escenario Óptimo 

El escenario óptimo abarca toda la población en este caso las 156.000 mujeres amas de casa. 

Siguiendo el mismo procedimiento de los Costos vs el beneficio se obtienen los siguientes 

resultados que por cada $ 1,00 que se invertiría en la campaña, las mujeres amas de casa se 

ahorrarían $ 118,28  por cambiar su estilo de alimentarse, esto se aplicaría en el caso de que la 

campaña sea aceptada por toda la población  no sólo para el 58% de las amas de casa que 

contestaron que si estarían dispuestas a consumir este tipo de alimentos; esto es la diferencia 

entre los dos escenarios. 

Tabla 23  

Escenario óptimo 

 

Población 

Objetivo

Escenario 

Esperado

Costo 

Evitado
Campaña

Costo 

Beneficio

156.000x58% 90.480 30,00$      2.174,400/39.566,00 68,60$      

156.000 $ 30,00 46.800,00/39.566,00 $ 118,28 

Total de la 

Población 

Objetivo

Costo Evitado Total / 

Costo Total de la 

Campaña

Costo 

Evitado
Costo Beneficio
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Conclusiones  

En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar a la presente tesis se 

concluye: 

 En la ciudad de Guayaquil existe un bajo consumo de alimentos orgánicos solo el 3.40% 

de la población guayaquileña consumen alimentos orgánicos debido a la falta de 

conocimiento e información sobre los alimentos orgánicos y este es un factor que impide 

el consumo frecuente de los mismos. 

 Solo el 27% de las mujeres amas de casa consumen este tipo de alimentos dejando un 

mercado del 73% insatisfecho; de las cuales el 58% de las amas de casa indicaron que si 

estarían dispuesta a consumirlos siempre y cuando reciban más información sobre este 

tipo de alimentos. 

 El 41% de ellas mencionaron que les guardaría recibir este tipo de información en las 

redes sociales como uno de sus medios favoritos sin dejar atrás a los medios de 

comunicación convencionales cómo son la televisión y la prensa escrita. 

 El objetivo de esta tesis es incrementar el consumo de alimentos orgánicos mediante una 

estrategia de marketing social ecológico, la cual se realizará mediante una campaña social 

que potenciará el consumo de los mismos. 

 En el país no hay una entidad que aporte con el incentivo hacia el consumo de estos 

alimentos por lo cual este proyecto constituye como una excelente propuesta para que sea 

adoptada por una asociación que busque incrementar el consumo de alimentos orgánicos 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

Una vez analizando las conclusiones se recomienda: 

 Incentivar el consumo de alimentos orgánicos mediante la realización de la Campaña de 

Marketing Social Ecológico Sabe a Salud la cual brindará toda la información necesaria 

mediantes charlas y ferias con especialistas sobre las ventadas de los alimentos orgánicos 

y los beneficios que estos brindan contribuyendo con una mejor salud y de manera 

indirecta colaborando con el medio ambiente; así de ésta manera se incrementará el 

consumo de estos alimentos, es decir que del 3.40% inicial el mismo tendrá un 

incremento de consumo del 54.6%. 

 Se sugiere que esta campaña debe ser dirigida para ese 58% de las mujeres amas de casas 

que indicaron que si estarían dispuestas a consumir alimentos orgánicos. 

 Como uno de los medios preferidos para recibir información son las redes sociales se 

recomienda que este sea la vía para llevar toda esta información a las amas de casa sin 

dejar atrás a la televisión y la prensa escrita que ayudarán también a llegar de forma 

masiva a todas las amas de casa. 

 Al ser esta una campaña que busca incrementar el consumo y cambiar la mentalidad del 

consumidor  se recomienda que esta sea de larga duración y que se realice por etapas para 

potencializar en cada uno de ellas lo mejor de los alimentos orgánicos. 

 Se recomienda que la FECAOL Federación Ecuatoriana de Centros Agrícolas del Litoral  

utilice los resultados obtenidos y la información proporcionada para poder cubrir las 
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necesidades insatisfechas que permitan incrementar el consumo de alimentos orgánicos a 

nivel local. 

 Como se mencionó anteriormente el costo de esta campaña está valorada en $39.566,00 

pero los beneficios que obtendrán las personas que consuman este tipo de alimentos es 

mayoritaria. En aspectos cualitativos mejoraran su salud, estilo de vida, alimentación y de 

forma indirecta colaborarán con el medio ambiente y en el aspecto cuantitativo ahorrarían 

un promedio de $30,00 anual evitando consultas médicas. 
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Tabla 24 

Etapa Previa 

 

Tabla 25 

Cronograma Etapa de Lanzamiento: Marketing Online 

 

  

Tipo Acción Medio Características Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acc/Personal Costo/U Costo Total

Etapa Previa Isologo Diseño Isologo 1 0 0 0 0 0 1 80,00$       80,00$          

Etapa Previa Mensaje
Diseño del Nombre 

de la Campaña
1 0 0 0 0 0 1 40,00$       40,00$          

Etapa Previa Slogan Diseño de Slogan 1 0 0 0 0 0 1 40,00$       40,00$          

Etapa Previa Personaje
Diseño del 

personaje Opy
1 0 0 0 0 0 1 50,00$       50,00$          

Totales 210,00$        

Acciones & Medios Cronograma Presupuesto

Tipo Acción Medio Características Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio A CC/Personal Costo/U Costo Total

Marketing en 

Línea-Web
Facebook 10/5 publicaciones por día 200 200 100 100 100 100 800 -$            -$              

Marketing en 

Línea-Web
Twitter 10/5 publicaciones por día 200 200 100 100 100 100 800 -$            -$              

Marketing en 

Línea-Web

Comunity 

Manager
Mantenimiento de la cuenta 1 1 1 1 1 1 6 366,00$       2.196,00$      

Acciones & Medios Cronograma Presupuesto

Total 2.196,00$   

Tipo Acción Medio Características Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio A CC/Personal Costo/U Costo Total

Marketing en 

Línea-Web
Facebook 10/5 publicaciones por día 200 200 100 100 100 100 800 -$            -$              

Marketing en 

Línea-Web
Twitter 10/5 publicaciones por día 200 200 100 100 100 100 800 -$            -$              

Marketing en 

Línea-Web

Comunity 

Manager
Mantenimiento de la cuenta 1 1 1 1 1 1 6 366,00$       2.196,00$      

Acciones & Medios Cronograma Presupuesto
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Tabla 26 

Etapa de Mantenimiento: Publicidad en Medios 

 

  

Tipo Acción Medio Características Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acc/Personal Costo/U Costo Total

Publicidad 

Prensa

Revista 

Hogar

1 publicación 

mensual
0 0 1 1 0 0 2 1.500,00$  3.000,00$     

Producción 

Audiovisual
Ecuavisa

1 Transmisión 

semanal programa 

En Contacto

0 0 4 4 0 0 8 1.800,00$  14.400,00$   

Totales 17.400,00$   

Acciones & Medios Cronograma Presupuesto



91 

 

Tabla 27 

Cronograma Etapa de mantenimiento: Marketing Directo 

 

  

Tipo de Acción Medio Características Enero Febrero Marzo Abril Acc/Personal Cost/U Costo Total

Marketing Directo
Charlas Clínica 

Guayaquil

Nutricionistas realizan 8 

charlas en los 2 meses
0 0 4 4 8 100,00$      800,00$          

Marketing Directo
Ferias Colegios Javier 

y Balandra

Nutricionistas realizan 16 

ferias en 2 meses, 8 en el 

colegio Javier y 8 en el colegio 

Balandra

0 0 8 8 16 100,00$      1.600,00$       

Publicidad Exterior
Stand (Paneles e 

iluminación

2 montajes de stand, uno en 

cada colegio
0 0 1 1 2 1.800,00$   3.600,00$       

Publicidad Exterior

Alquiler de 

mobiliario(sillas,mesas 

y proyector)

Se realizarán 16 ferias, se 

alquilará el mobiliario 16 veces
0 0 8 8 16 200,00$      3.200,00$       

Publicidad Exterior Banners
Se realizarán 4 banners, dos 

para cada colegio
0 0 2 2 4 250,00$      1.000,00$       

Marketing Directo Personal volanteando
5 personas volanteando, cada 

una cobrará $20,00.
0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 30 20,00$        600,00$          

Total 10.800,00$     

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medio Cronograma Presupuesto

Mayo Junio
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Tabla 28 

Cronograma Etapa de refuerzo: Entrega Material Publicitario 

 

 

 

Tipo de Acción Medio Características Enero Febrero Marzo Abril Acc/Personal Cost/U Costo Total

Material P.O.P Volantes
Se elaborarán 4000 unidades 

de volantes
0 0 0 0 4000 0,54$         2.160,00$       

Material P.O.P Trípticos
Se elaborarán 4000 unidades 

de trípticos
0 0 0 0 4000 0,17$         680,00$          

Material P.O.P Pines
Se elaborarán 1000 unidades 

de pines
0 0 0 0 1000 1,00$         1.000,00$       

Material P.O.P Gorras
Se elaborarán 300 unidades de 

gorras
0 0 0 0 300 5,00$         1.500,00$       

Material P.O.P Camisetas
Se elaborarán 300 unidades de 

camisetas
0 0 0 0 300 5,00$         1.500,00$       

Material P.O.P Jarros
Se elaborarán 300 unidades de 

Jarros
0 0 0 0 300 6,00$         1.800,00$       

Marketing Directo
2 personas 

entragando volantes

2 personas, cada una en Mall 

del Sol y Riocetro Ceibos
0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16 20,00$        320,00$          

Total 8.960,00$       

150 150

2000

2000

500

150

150150

2000

2000

500

150

Medio Cronograma Presupuesto

JunioMayo
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Tabla 29 

Presupuesto Total de la Campaña 

 

 

Etapas Gastos

Etapa previa 210,00$                 

Etapa de lanzamiento: Marketing Online 2.196,00$              

Etapa de mantenimiento: Publicidad de medios 17.400,00$            

Etapa de mantenimiento: Marketing Directo 10.800,00$            

Etapa de refuerzo: Entrega de material publicitario 8.960,00$              

Total Costo de la Campaña 39.566,00$            

Presupuesto total de la Campaña
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Apéndice 

Apéndice 1 Modelo de la encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativa 

                                                                                                        

Instrucciones: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje espacios en 

blanco y siga las instrucciones de cada pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.                                                                                         

 

Edad:        14 - 30                                      Estado Civil:     Soltera   

                   31 -50   Casada 

                   51 - 65 Viuda 

 Divorciada 

  Unión libre  

                        

1.- ¿Consume usted alimentos orgánicos?  

(En caso de contestar NO a esta pregunta responda la pregunta 2, en caso de contestar SI salte a 

la pregunta 3) 

Si 

No  

2.- ¿Si su respuesta anterior fue NO indique por favor porque no los consume? (salte a la 

pregunta 10) 

No los conoce bien 

Son costosos 

No son de fácil acceso 
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3.- Si contesto la pregunta 1 afirmativamente, seleccione el motivo por el cual si consume  

alimentos orgánicos. 

Son nutritivos y saludables  

Son amigables con el medio ambiente 

Porque tienen un mejor sabor y olor 

Porque no son manipulados genéticamente 

Moda 

 

4.- ¿Por favor indique cuales de los siguientes alimentos orgánicos ha consumido? (Puede marcar 

más de una opción? 

Mangos 

Bananos 

Tomates 

Lechugas  

Azúcar 

Miel 

Huevos 

Pollo/ carne 

Leche de soya 

Otros 

5.- ¿Por qué comenzó a consumir alimentos orgánicos?  

Por recomendación de otros 

Para mejorar su salud y llevar una adecuada nutrición 

Para probar algo diferente (curiosidad) 
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6. ¿-Con qué frecuencia consume usted alimentos orgánicos? 

Diariamente  

Una vez por semana 

Una vez al mes 

7.- ¿Dónde adquiere generalmente este tipo de alimentos? 

Supermercados 

Tiendas especializadas 

Mercados 

8.- ¿Le resulta fácil encontrar alimentos orgánicos? 

Sí, siempre 

A veces 

No 

9.- ¿En los lugares donde compra existe una gran variedad de alimentos orgánicos o es limitada? 

Gran variedad 

Stock limitado 

10.- ¿Estaría dispuesto a consumir alimentos orgánicos? 

Si      

No    

11.- ¿Por qué estaría dispuesto a consumir alimentos orgánicos?  

Mayor oferta o disponibilidad  

Más información sobre los beneficios          

Precios más bajos 
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12.- ¿Ha visto/ oído alguna campaña acerca de alimentos orgánicos? 

Si 

No 

13.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información acerca de los alimentos 

orgánicos? 

Televisión                  

Radio                         

Redes Sociales           

Prensa Escrita            
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Apéndice 2 Formato de las Entrevistas 

Nombre: Dra. Mariana Arreaga 

Profesión: Nutricionista 

Perfil del entrevistado: Graduada en la carrera de Nutrición Dietética y 

Estética. Actualmente labora en su consultorio 

particular ubicado al sur de la ciudad. 

Preguntas formuladas al entrevistado: 1. ¿Considera usted que los alimentos 

orgánicos en relación a los alimentos 

convencionales son más saludables? 

2. ¿Podría indicarme alguna de las 

ventajas de los alimentos orgánicos en 

comparación con los convencionales? 

3. ¿Considera usted que los alimentos 

orgánicos ayudan mucho más en la 

dieta diaria que los alimentos no 

orgánicos? 

4. ¿Los alimentos no orgánicos pueden 

ser causantes de enfermedades 

crónicas? 

5. ¿Recomendaría el cambio a una 

alimentación mucho más orgánica? 
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Respuestas dadas por la nutricionista 

1.- ¿Considera usted que los alimentos orgánicos en relación a los alimentos 

convencionales son más saludables? 

De acuerdo a varios estudios realizados a nivel internacional y de los cuales me he 

informado se puede afirmar que los alimentos orgánicos son más saludables que los alimentos 

convencionales puesto que estos están menos contaminados con químicos agrícolas, tienen 

menos residuos de pesticidas y cuentan con un alto contenido de antioxidantes.  

2. ¿Podría indicarme alguna de las ventajas de los alimentos orgánicos en 

comparación con los convencionales? 

Puedo enumerar algunas ventajas que tienen los alimentos orgánicos frente a los 

convencionales tales como: la no utilización de pesticidas en su proceso de cultivo, son más 

nutritivos, mejoran el sistema inmunológico y son alimentos amigables con el medio ambiente. 

3. ¿Considera usted que los alimentos orgánicos ayudan mucho más en la dieta 

diaria que los alimentos no orgánicos? 

En la actualidad más que una moda es necesario el cambio hacia una adecuada 

alimentación, no solo vale la pena eliminar de nuestra lista de alimentos diarios la comida 

procesada si no que debemos aprender a consumir más alimentos en su forma natural tales como 

los alimentos orgánicos, aunque todo tiene un proceso y el cambio debe ser paulatinamente. 
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4. ¿Los alimentos no orgánicos pueden ser causantes de enfermedades crónicas? 

Como se indicó anteriormente el problema de los alimentos no orgánicos es el uso de los 

pesticidas de los cuales si se ha comprobado que al manipular este químico directamente como 

en el caso de los agricultores traen consigo enfermedades como problemas respiratorios, 

enfermedades de la piel, defectos de nacimiento, enfermedades neurológicas, cáncer y Parkinson. 

En cuanto a enfermedades que se hayan presentado por ingerir alimentos con estos 

productos se han realizado pocos estudios en uno de estos estudios realizados a niños de 8 a 15 

años a los cuales se les hizo pruebas de orina se pudo encontrar que estos tenían cierto grado de 

déficit de atención o hiperactividad.   

5.  ¿Recomendaría el cambio a una alimentación mucho más orgánica? 

Efectivamente los alimentos orgánicos tienen un alto grado de aporte nutricional para 

nuestro organismo, son alimentos en su estado natural sin haber sido modificados en su genética 

su proceso de crecimiento fue respetado es decir que sus aportes nutricionales están intactos, 

recomiendo el cambio a una vida más saludable aunque como indique anteriormente todo tiene 

un proceso de adopción y en este caso esta no es la excepción. 
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Nombre: Ing. Carlos Jaramillo 

Profesión:  Ingeniero Agrícola 

Perfil del entrevistado: Graduado de la Escuela de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad Agraria del 

Ecuador, en la carrera de Ingeniería Agrícola.  

Preguntadas formuladas al entrevistado: 1. ¿Qué es la agricultura orgánica? 

2. ¿Cómo es el proceso que se realiza 

para el cultivo de alimentos orgánicos 

y las diferencias con el proceso de 

cultivo de alimentos no orgánicos? 

3. ¿Los productos químicos agrícolas 

utilizados en el cultivo de alimentos no 

orgánicos afectan al alimento como tal 

(composición nutricional)? 

4. ¿Cuál es el impacto de los productos 

químicos para el suelo que se utilizan 

en los alimentos no orgánicos? 

5. ¿Cree usted que el cultivo de alimentos 

orgánicos está creciendo en el sector 

agropecuario del país, explique Por 

qué? 
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Respuestas dadas por el Ingeniero Agrícola 

1. ¿Qué es la agricultura orgánica? 

Es el proceso de cultivo de alimentos sin el uso de pesticidas o plaguicidas, trata de 

minimizar el uso de los recursos no renovables del medio ambiente como el suelo y el agua, 

busca por medio de este proceso amigable con el ambiente cuidarlo y a la salud de las personas 

también. 

2. ¿Cómo es el proceso que se realiza para el cultivo de alimentos orgánicos y las 

diferencias con el proceso de cultivo de alimentos no orgánicos? 

En los cultivos orgánicos las semillas son tratadas orgánicamente, utilizan abonos 

orgánicos, controlan las plagas con extractos bilógicos es decir todo su proceso es natural no se 

utilizan pesticidas que puedan provocar problemas a futuro en su consumo. 

Mientras que los cultivos de alimentos no orgánicos sus semillas son tratadas con 

agroquímicos, controlan las plagas y enfermedades de los cultivos con este mismo químico 

artificial, el abono es un fertilizante sintético, al contener estas grandes cantidades de pesticidas 

si representan un problema para la salud de las personas.  

3. ¿Los productos químicos agrícolas utilizados en el cultivo de alimentos no 

orgánicos afectan al alimento como tal (composición nutricional)? 

Por supuesto que el uso de productos químicos afecta al aporte nutricional de los 

alimentos. 
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4. ¿Cuál es el impacto de los productos químicos para el suelo que se utilizan en los 

alimentos no orgánicos? 

El suelo del cultivo de alimentos no orgánicos a largo plazo presenta problemas de 

erosión, afectan a la fertilidad del suelo, y acumulan sustancias que impiden el crecimiento de 

nuevas plantas. 

5. ¿Cree usted que el cultivo de alimentos orgánicos está creciendo en el sector 

agropecuario del país, explique Por qué? 

Considero que en gran medida se está tratando de colaborar con el sector agropecuario 

ecuatoriano, aunque aún hay mucho por hacer, tanto dentro de la constitución como de la ley de 

soberanía alimentaria citan artículos sobre estos tipos de cultivos, falta más un poco de apoyo 

económico al este sector importante del país para que este tipo de agricultura tenga más acogida. 

  



107 

 

Apéndice 3 Fotos 
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