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Resumen 

 

El manjar “Mi Dolce Quinua”, es un dulce saludable cuyo principal ingrediente es la quinua, 

ya que contiene fibra, posee omega 6 y múltiples vitaminas lo cual contribuirá a una dieta sana a 

los consumidores. Mediante este estudio se desea conocer el mercado de consumo masivo para 

analizar las estrategias de promoción del manjar, en las despensas de la parroquia Letamendi. 

Para realizar este análisis se decidió indagar a los propietarios de despensas quienes influyen en 

el momento de la compra quienes conocen de gustos y preferencias por parte de los 

consumidores además ellos son los que hacen publicidad de boca en boca diciendo que el 

producto es bueno y que deben adquirirlo. Por lo cual se optó por recoger información idónea 

que ayudara a conocer gustos de los clientes y obtener el grado de aceptación del producto, 

empleando investigación de campo por lo que la autora del presente decidió acudir hasta las 

despensas ubicadas en la parroquia Letamendi dado que este es el lugar donde se inicia la 

problemática. Para que se de esta investigación se utilizó como herramienta  la encuesta que 

darán como resultado el tener información precisa para después analizar los resultados por medio 

de gráficos y porcentajes. Este estudio fue implementado para ayudar con comentarios y 

recomendaciones para que el dueño del  producto las utilice y las  implemente en un tiempo 

determinado, lo cual ayudara a que el producto aumente en ventas. 

Palabras claves: Estudio de Mercado, Promoción, Comportamiento del Consumidor, Quinua. 
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Abstract 

The delicacy "Mi Dolce Quinua", is a healthy sweet whose main ingredient is quinoa, as it 

contains fiber, has omega 6 and multiple vitamins which will contribute to a healthy diet to 

consumers. Through this study we want to know the mass consumer market to analyze strategies 

to promote the delicacy, in the pantries of the Letamendi parish. In order to carry out this 

analysis, it was decided to inquire the owners of pantries who influence at the time of purchase 

who know about tastes and preferences by the consumers besides they are those who advertise 

by word of mouth saying that the product is good and that Must acquire it. Therefore, it was 

decided to collect suitable information that would help to know customers' tastes and obtain the 

degree of acceptance of the product, using field research, so the author of the present decision 

decided to go to the pantries located in the Letamendi parish since this Is the place where the 

problem begins. In order for this research to be used as a tool the survey will result in accurate 

information and then analyze the results by means of graphs and percentages. This study was 

implemented to help with comments and recommendations for the product owner to use and 

implement them in a given time, which will help the product increase in sales. 

Keywords: Market Study, Promotion, Consumer behavior, Quinoa.
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INTRODUCCIÓN 

Se observa en la actualidad  que los consumidores optan por un alimento rápido debido a las 

funciones que deben realizar en el día, siendo estas llenas de obligaciones por lo cual el resultado 

es obtener un alimento rápido que no aporte energías y alto en grasas. No obstante también se ha 

observado el nuevo estilo de vida “fitness”  que está siendo introducido en la sociedad  el cual es 

tener una buena alimentación, descansar y hacer deportes lo cual se verá reflejado en la salud de 

las personas. 

 

La alimentación es parte esencial del diario vivir, por aquella razón el manjar de quinua “Mi 

Dolce Quínoa” vio la oportunidad de enfocarse en personas que desean cambiar su régimen 

alimenticio optando por un producto artesanal, saludable y rico en vitaminas. El objetivo de este 

producto es convertirse en un alimento más dentro de las mesas de las familias guayaquileñas, 

además de ser parte del desayuno de niños contribuyendo a que su día este lleno de energías. 

 

Siendo esta la razón por la cual “Mi Dolce Quínoa” ingreso al mercado enfocándose en el 

grupo de personas antes mencionado, pero a medida que su distribución fue mayor analizo que 

su grupo objetivo es dirigido a todos los consumidores incluido a niños, es de aquí que surge la 

necesidad de proponer un estudio para analizar estrategias de promoción en las despensas de la 

parroquia Letamendi, con el fin de que el manjar de quínoa sea conocido por su marca, por su 

sabor y por sus atributos. 
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Al diseñar estas estrategias de promoción, ayudaran al propietario del producto a tener una 

visión más clara de cómo llegar a ese público, de conocer las expectativas tanto de consumidores 

como la de detallistas siendo este último parte clave debido a que muchas veces influye en el 

momento de la compra. 

El presente trabajo de investigación se desglosa de la siguiente forma: 

En el capítulo I,  se expone el problema, se observa la necesidad de analizar estrategias de 

promoción dirigido al mercado de los detallistas. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico cuya función es obtener el conocimiento básico 

para el desarrollo del presente trabajo aportando temas conceptuales idóneos. 

En el capítulo III, se encuentra Metodología aplicada en la Investigación, la utilización de 

herramientas que ayudan a conocer la forma correcta de indagar, se aplica encuesta,  la muestra y 

población a estudiar. 

En el capítulo IV, se analiza los resultados de la encuesta gráficamente e interpretación de 

estos, ayudando a comprender datos y porcentajes. 

En el capítulo V, se encuentran conclusiones y recomendaciones para su pronta 

implementación. 

Al finalizar el trabajo se encontrara bibliografía y anexos que corroborara la información total 

de este estudio. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La quínoa es reconocida como un recurso alimenticio de origen natural, que posee un alto 

valor nutritivo y en la actualidad se ha recuperado su importancia debido que es una fuente de 

nutrición que colabora a una dieta saludable, lleno de beneficios que contribuye al buen 

funcionamiento del organismo, una buena opción para incluirlo en la mesa de las familias. 

En la actualidad se observa personas interesadas por cambiar su hábito alimenticio, 

incorporando alimentos bajos en calorías,  que además tengan minerales, complejos y vitaminas  

y sus atributos sean de origen natural que ayude a un sano estilo de vida, además de contar con 

un precio módico y siendo el complemento más adecuado para los desayunos no solamente de 

adultos, jóvenes  sino también niños siendo esto una alternativa  en sus loncheras.  

Se puede considerar a la quínoa como uno de los productos que más sobresalen al momento 

de preparar los alimentos sanos, debido a su alto nivel nutricional,  por la tendencia que se vive 

en la actualidad, muchas personas han optado por acoger un estilo de “vida fitness”, están 

incorporando alimentos que contienen propiedades vitamínicas y contribuyendo una dieta 

balanceada. 

“Mi Dolce Quínoa”  se creó con la necesidad de elaborar un manjar que contribuya a una 

dieta saludable incorporando como ingrediente principal la Quínoa, el cual se enfoca a 

consumidores que deseen  mantener un mejor estilo de vida regular y ocasional , tales como: 

 Deportistas 

 Diabéticos 
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 Hipertensos 

 Personas que gusten de dulces bajos en calorías etc. 

Según Julio Chang ( creador del producto y principal propietario de la marca),este producto 

de origen artesanal, inicio su distribución  entre amigos y referidos, logrando acogida inmediata, 

lo cual brindó la posibilidad de exponer este manjar en las vitrinas del local FreeLife  ubicado en 

Piazza Samborondón, el cual se dedica a la comercialización de productos de origen artesanal y 

orgánico, logrando resultados aceptables, lo cual contribuyó a empezar a mostrarlo y distribuirlo 

en el local FreeLife  ubicado en Plaza Colonia, Vía a la Costa, además en las despensas de la 

parroquia Letamendi se comercializa este producto 

El presente proyecto busca desarrollar un estudio de mercado para el producto “Mi Dolce 

Quinoa” y así aprovechar la tendencia del mercado el cual está inclinado a cambiar sus hábitos 

alimenticios. Con el fin de que su distribución sea mayor y valiéndose de la aceptación en los 

locales mencionados por parte de los clientes, se pretende desarrollar estrategias promocionales y 

comerciales para lograr un mayor crecimiento horizontal en tiendas de consumo masivo. 

1.2 Contexto del Problema 

 “Mi dolce Quínoa” vio la oportunidad de enfocarse en aquellos consumidores que tienen 

preferencias a consumir alimentos dulces o quienes gozan de una dieta saludable, quienes al 

iniciar su día y hacer algún deporte necesitan algo de fibra y dulce a la vez, por ende se pretende 

realizar un estudio de mercado para así conocer gustos y preferencias a la hora de compra y 

entrega del producto  a los detallistas, implementando estrategias correctas para el crecimiento 

del mismo y lograr una mejor acogida por parte del consumidor. 
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1.3 Definición del problema 

1.3.1. Ubicación del problema 

La falta de un estudio de mercado por parte del creador del manjar de quinua “Mi Dulce 

Quínoa”, en la Parroquia Letamendi del sur de la ciudad de Guayaquil, ha evitado se desarrolle e 

implementen estrategias promocionales en negocios de venta de productos de consumo masivo, 

como lo son tiendas, mini markets, despensas, etc., lo cual ha colaborado un escaso volumen en 

las ventas. 

1.3.2 Situación en conflicto 

En la actualidad no existe competencia a la hora de  producir y comercializar  el manjar a base 

de quínoa, esto conlleva a crear un ambiente más idóneo para formular estrategias que permitan 

lograr una mayor acogida por parte del cliente y se vea reflejada en el incremento de pedidos por 

parte de los Detallistas. 

Se observa además, que el  detallista adquiere y vende productos similares elaborados por 

grandes compañías que no le representan rotación de inventarios, se puede aprovechar la 

oportunidad de incursionar en la nueva  tendencia del mercado (light, fitness, veganos, 

vegetarianos, etc.) así tratar de obtener un buen margen de ganancias, por ese motivo nace la idea 

de promocionar “Mi Dolce Quínoa”. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cuáles son las variables a considerar mediante el estudio de mercado en el análisis de las 

estrategias para promocionar el producto “Mi Dolce Quínoa”? 
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1.5 Delimitación Geográfica del problema 

País:Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Letamendi 

 

Ilustración 1.  Ubicación Parroquia Letamendi 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Google Maps 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Estudiar el mercado de consumo masivo para analizar estrategias de promoción del manjar 

“Mi Dolce Quínoa” en las despensas de la Parroquia Letamendi. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar  una investigación de campo para conocer las expectativas que tiene el 

detallista hacia el producto. 

 Recopilar información para el análisis de mercado. 

 Precisar el nivel de aceptación de los potenciales clientes. 

 Sugerir directrices de promoción para el manjar “Mi Dolce Quínoa” que apoyen a la 

venta. 

 

1.6. Evaluación del problema 

1.6.1 Conveniencia:  

Beneficiará a los consumidores potenciales ya que adquirirán un producto rico en nutrientes 

que ayudara al buen funcionamiento del organismo y contribuirá al compensar su alimentación 

diaria además obtendrá un precio módico de esta manera se lograra fidelizar al cliente, así mismo 

es conveniente para los detallistas quienes obtendrán un mejor margen de ganancias reflejado en 

la rotación de productos. 

1.6.2 Relevancia social 

El actual trabajo posee relevancia social debido a que todas sus partes se beneficiaran, 

iniciando con los consumidores los cuales se informan de una manera efectiva adquiriendo 

conocimiento de los beneficios del producto de esta manera se afianzan lazos con los 

consumidores, y el creador de este producto porque al comercializarse en este sector su 

rentabilidad incrementara. 
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1.6.3 Valor teórico 

Al elaborar el presente proyecto ayudará a tener una mejor visión del producto porque sus 

atributos serán expuestos, además de generar conocimientos sobre las expectativas del 

consumidor hacia el producto  siendo una buena opción para comprender el curso de la  

investigación. 

1.6.4 Utilidad metodológica 

Se considera útil ya que generará beneficios para el dueño del negocio, debido que al explotar 

este mercado podría obtener mayor rentabilidad, esto se realizará teniendo la información 

correcta desarrollando una investigación cuantitativa y cualitativa  la cual contribuirá a la 

comprensión del problema además de analizar la aceptación del producto. 

1.7. Justificación del estudio 

El problema radica que en la actualidad existen productos que son elaborados a bases de 

compuestos químicos(endulzantes, saborizantes, colorantes, etc.) pocos son los artesanales de 

origen saludable que tienen nutrientes y que puede degustar  toda la familia, incorporándolo 

como un break o  un alimento en el desayuno y  además aprovechar la tendencia actual del 

mercado, el presente trabajo ayudará a generar conciencia sobre la importancia de los alimentos 

de origen natural y orgánico, complementando la posibilidad de un alimento sano, bajo en 

calorías y rico en nutrientes que conlleven a nuevas vías de nutrición, mediante una dieta 

balanceada, acompañada de actividad física regular. 

Se observa que el sector está copado de alimentos de origen procesado, por lo general altos en 

sal, azúcares, grasas y sustancias artificiales que afectan el buen desempeño del organismo, 

promoviendo la causa acelerada de enfermedades (obesidad, hipertensión, diabetes, etc.) por la 

ingesta de alimentos no idóneos y se pretende informar al detallista y consumidores sobre la 
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importancia del consumo  de alimentos naturales, que no son costosos y que conllevarían a suplir 

las necesidades de nutrición requeridas. 

1.8. Viabilidad del Estudio 

1.8.1. Factibilidad técnica 

Resultará factible dado que los conocimientos se pondrán en marcha, determinando 

estrategias, recopilando información sobre gustos y preferencias por parte del consumidor hacia 

el producto, implementando técnicas y herramientas  lo cual permitirá generar una real 

comunicación con el cliente potencial, con el fin reflejar un mayor volumen de ventas en las 

despensas de la parroquia Letamendi. 

1.8.2. Factibilidad Económica  

En lo que concierne a la factibilidad económica, si es posible debido a que se cuenta con el 

capital para poner en marcha el desarrollo del estudio, el conocimiento, las herramientas a 

implementar y el tiempo necesario lo cual ayudara a que el presente trabajo siga su curso. 

1.8.3 Factibilidad Legal 

En lo que respecta a la factibilidad legal, es favorable analizar las leyes para luego 

implementarlas en el presente trabajo con el fin de tener un estudio sin contravenciones, las 

mismas leyes se plasmaran en el presente para obtener una guía a seguir 

1.9 Hipótesis 

El análisis de  estrategias de promoción, mediante un estudio de mercado de consumo masivo  

en las despensas de la Parroquia Letamendi, aportará la  aceptación del consumidor  del manjar 

de quínoa “Mi Dolce Quínoa” y a su vez este se vea representado en utilidad para el negocio.  
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CAPITULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

El marco teórico del presente trabajo de titulación, reúne contenidos relacionados con la 

investigación a temas vinculados con el estudio de mercado, demanda, oferta, mercado potencial, 

promoción y en lo que se refiere al producto, atributos información necesaria, lo cual se 

desplegara a continuación para ayudar a lector a conocer el proceso del estudio de mercado para 

analizar estrategias de promoción del manjar de quínoa. 

En este capítulo se establecerán citas bibliográficas de reconocidos autores con obras 

completas que ayudarán a la comprensión del tema en estudio, se pretende además dar a conocer 

de una manera clara y concisa conceptos adecuados con sus respectivo análisis. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Estudio de mercado 

Según lo expresa  McDaniel, Jr., & Gates (2016), en el análisis de su obra Investigación de 

mercado, “La investigación de mercados, es la herramienta primaria para explorar nuevas 

oportunidades en el mercado. La investigación de segmentación y la investigación de nuevos 

productos ayudan a identificar las oportunidades más lucrativas para una empresa”, (pág. 03). 

Partiendo de la cita anterior, se puede indicar que a través de una buena recolección de datos, 

las empresas  pueden  analizar a los clientes de una manera minuciosa y detallada, situaciones 

como: su comportamiento, las expectativas que tiene al momento de adquirir un producto o 

servicio, con el fin de obtener una mayor rentabilidad a mediano y largo plazo. 



11 

 

Lo mencionan además en su obra McDaniel, Jr., & Gates, (2016), pág. 9: “Es común que se 

lleven a cabo estudios preliminares o exploratorios para conocer mejor la naturaleza del 

problema, pero en este caso no debería realizarse un gran proyecto de investigación. Es ilógico 

decir: “Bueno, sigamos adelante y hagamos el estudio, y entonces comprenderemos mejor el 

problema. Y sabremos qué pasos dar”. Podrían estudiarse así los fenómenos equivocados, o 

dejarse fuera elementos clave para la toma de decisiones gerenciales”. 

Al realizar un estudio de mercado no solo se debe fijar en los detallistas o consumidores, 

aunque este último sea parte del grupo objetivo, se debe analizar más puntos que son factores 

claves y pueden incidir en el momento de la toma de decisiones como lo son: competencia, 

demanda,  canal de distribución, el entorno, etc. Al realizar este tipo de investigación se debe 

contar con experiencia y con herramientas adecuadas, para lograr obtener resultados esperados. 

Como lo menciona (Sala Parres, 2015), “Se trata de una investigación para saber la situación, 

las características del entorno que va a rodear a nuestra empresa en referencia (pág. 43) a: 

 La competencia que podemos encontrarnos 

 La tipología de personas que transitan por la calle donde vamos a establecer el negocio 

(edad, poder adquisitivo).  

 Los gustos de la gente en cuanto a la compra y sus hábitos (cuantas veces compran a la 

semana, donde van a comprar, con quien). 

Analizando lo anteriormente  descrito por el autor, se estima que para un estudio de mercado 

se debe analizar competencia conocer el método de ventas, su afinidad con el cliente, y estudiar 

cuidadosamente al consumidor final debido a las  tendencias  ya que  estas varían y se deben 

conocer las expectativas actuales así como las que surjan al detallista con el pasar del tiempo, si 
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el fin es ser pionero en este segmento de mercado, se debe estar  un paso delante de las 

necesidades que pueda demandar el cliente. 

2.2.2 Mercado  

Referenciando lo mantenido por Kotler & Lane Keller (2012), “Después de identificar 

segmentos de mercado, el profesional de marketing decide cuál de ellos presenta las 

oportunidades más grandes, y esos segmentos serán sus mercados meta. Para cada uno, la 

empresa desarrolla una oferta de mercado, la cual posicionará en la mente de los compradores 

meta como algo que les entregará un beneficio central”, (pág. 10). 

En lo dicho anteriormente, el contexto que compete al presente trabajo, se debe analizar el 

producto que tiene grandes oportunidades de crecimiento en el  mercado de los dulces 

artesanales pero con la ventaja que es un producto sano, libre de gluten y su principal ingrediente 

es la quínoa, que aporta fibra y nutrientes y se está introduciendo en la dietas de las personas que 

siguen la tendencia fitness (se basa en una vida saludable). 

Al observar el hábito de los potenciales clientes del sector los cuales llevan una vida activa, se 

enfocan a realizar diversas actividades deportivas y buscan alimentos que ayuden a mantener sus 

figuras o estilos de vida y sobre todo aquellos que realizan estas actividades de una manera no 

tan regular, buscan productos elaborados de manera higiénica, que cuenten con los permisos 

requeridos por la autoridad competente, sean de calidad y posea un buen sabor que se distinga de 

los demás que abundan en el mercado (que salgan de lo cotidiano). 

2.2.3 Promoción 

Como lo mencionan Hernandez Garnica & Maubert Viveros (2012), “La promoción de ventas 

se define como un conjunto de actividades de corta duración, dirigida a los intermediarios, 

vendedores o consumidores, que mediante incentivos económicos o materiales, o la realización 
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de actividades específicas estimula la demanda a corto plazo para aumentar la eficiencia de los 

vendedores o de los intermediarios”,(pág. 290). 

A través del desarrollo del presente proyecto, se podrá considerar que la promoción de ventas 

es una gran inversión que si se aplica idóneamente generará ganancia para todas las partes del 

proceso, como el propietario del producto, el detallista y el consumidor. El manjar de quínoa es 

un producto innovador, se debe tener claro los objetivos a seguir, así como las posibles 

estrategias de promoción a diseñar. 

Como lo sostienenArmstrong & Kotler, 2013, pág. 357 :“Incentivos de corto plazo para 

alentar la adquisición o las ventas de un producto o servicio”. 

Es necesario implementar herramientas de manera organizada y precisar el tiempo para 

utilizarlas, se busca atraer y retener al potencial cliente, obteniendo rentabilidad y que este sea el 

que en sus inicios extienda el conocimiento del producto a sus familiares o grupo de amigos, ya 

que se busca incentivar la compra del manjar de quínoa. 

2.2.4 Estrategias de promoción 

 Confome lo indican los autores Hernandez Garnica & Maubert Viveros (2012), “En caso de 

que la organización se quede en la posición elegida, primero tendría que verificar si existen 

compradores que deseen un producto de precio y nivel de servicios altos, y después encontrar la 

manera de reducir sus precios, sin dejar de cumplir las especificaciones, trabajar en la 

innovación, mejorar sus tiempos de entrega, entregar los pedidos completos, entre otros 

aspectos”. (pág. 43) 

Se busca en la actualidad,  explotar el mercado de una manera eficiente, debe estar al tanto de 

las exigencias actuales y de las que surjan en un futuro, para esto hay que estar actualizados, con 
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el objetivo de ser pioneros en el desarrollo del producto y a su vez trabajar  en innovación, estar 

siempre un paso delante de las necesidades que pueda demandar el cliente. 

Por otra parte, si se logra satisfacer al cliente incentivando la prueba del producto y posterior 

compra regular, es necesario mantener un stock y buenas vías de comunicación, esto ayudara a 

que el consumidor final  confíe en quienes como empresa estén dispuestos a escucharlos y 

brindarles alternativas para obtener soluciones. Como lo resalta la cita anterior se debe conocer si 

el consumidor final desea un producto sano como lo es el manjar de quínoa lleno de nutrientes 

que aporta energía y  encontrar la forma de establecer nuevas presentaciones a precios módicos 

sin restarle calidad. 

Como así lo menciona Hernandez Garnica & Maubert Viveros (2012, pág. 294): “Las 

promociones pueden consolidarse como herramienta para mejorar la participación en el punto de 

venta”. 

Si se asigna un espacio de fácil ubicación visual se obtendrá una mejor exhibición en los 

puntos de venta, acompañado de un precio justo, con promociones llamativas y una buena 

atención al cliente se puede garantizar el éxito al momento de comercializar el producto, así 

como lograr una mayor acogida y competir directamente por un porcentaje de participación en el 

mercado meta. 

 

2.2.4.1 Crear conocimiento 

Citando a  Kotler & Lane Keller, (2012, pág. 36): “Integración de las actividades de 

exploración de valor, generación de valor y entrega de valor con el propósito de generar 

relaciones de largo plazo mutuamente satisfactorias y una prosperidad compartida entre los 

interesados clave en el negocio”. 
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Se pretende dar  a conocer el producto, estimular su consumo y lograr que se comprueben sus 

beneficios, se informe de su valor nutricional, formar una vía de comunicación directa entre el 

producto – consumidor lo cual afianzará la relación, además aprovechar la ventaja de ser 

pioneros en este mercado, lo que lo vuelve diferente  entregando un producto de calidad  y 

prestando atención a los consumidores para determinar lo que ellos consideran valioso y estar 

sujetos al cambio. 

2.2.4.2 Estimular la demanda 

Kotler & Lane Keller (2012) lo conceptualizan: “Los especialistas en marketing deben 

identificar la causa o causas subyacentes del estado de la demanda y determinar un plan de 

acción para cambiar la demanda hacia un estado más deseable”. (pág. 8) 

 Se estimulará la demanda analizando el estilo de vida del grupo objetivo al cual se dirige, 

para así comprender sus requerimientos y necesidades, tratando de conocer lo que le apasiona al 

cliente potencial, entregando un producto innovador  y exclusivo, de esta forma se logrará  que 

los consumidores sean quienes hablen de producto y sus beneficios, llevando una publicidad de 

boca en boca generando expectativas debido a que el producto es nuevo en el mercado y lo que 

desea el propietario es que su marca se extienda. La demanda  a su vez comprende. 

2.2.4.3 Demanda primaria 

Los autores Manuera Aleman & Rodriguez Escudero (2012) lo citan en su libro Estrategias de 

Marketing: “ Las vias para conseguirlo son multiples, entre ellas cabe destacar las siguientes: 

descubrir nuevos ususarios, es decir atraer consumidores que no los conocen o que se resisten a 

adquirir el producto”, ( pag. 393). 

Correspondiendo con la cita anterior, el fin es buscar que el cliente adquiera el manjar “Mi 

dulce Quinua” en comparación al manjar o dulce de leche tradicional, no solo porque tiene buen 
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sabor, sino porque posee menos calorías, es alto en fibra y complementa la nutrición diaria 

requerida por un organismo saludable. 

2.2.4.5 Demanda pionera 

Según Cano Arroyabe (2014): “De la marca debemos chequear si ella es memorizable, su 

significado, si ella se puede proteger ante las leyes, si permite ser aplicada a otros productos a 

una línea, por ejemplo, si es agradable al oído, a la vista, es decir, si es sensitiva y aplicable a los 

experiencias sensoriales”. (pág.134). 

Se informara a los potenciales consumidores sobre la introducción del manjar de quinua 

(debido que en la actualidad solo existe manjar de leche) el cual pretende convertirse en el 

principal alimento que contribuya  a su dieta diaria, complementándola de una forma sana y 

saludable. 

2.2.4.6 Identificar clientes potenciales 

Como se menciona en la siguiente cita, Carvajas, Garcia de la Cruz, Ormeño, & Valverde 

(2014): “Conocer al cliente potencial: su localización, sus necesidades, su capacidad de compra 

su solvencia”, (pág. 16) 

Se desea analizar el hábito de consumo, así como gustos y preferencias que tienen los clientes 

que pertenecen al nicho de mercado señalado, que optaron por un cambio en su estilo de vida 

acogiendo la denominada “cultura fitness” que combinan la actividad física con comer sano, 

logrando una salud integral y mental de  acuerdo a la filosofía que han decidido seguir. 

2.2.5 Oferta 

Como lo citán, Kotler & Lane Keller (2012): “Las empresas atienden las necesidades de los 

clientes ofreciendo una propuesta de valor, un conjunto de beneficios que satisfagan esas 
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necesidades. La propuesta de valor intangible se hace física por medio de una oferta que puede 

ser una combinación de productos, servicios, información y experiencias”, (pág. 10). 

Haciendo mención al manjar de quínoa la mejor oferta que se puede dar es hacer conocer sus 

beneficios, para así informar  al consumidor final de lo que realmente está consumiendo, si es lo 

que el necesitaba o lo que buscaba, además de ofrecerle un alimento que complemente  una 

buena alimentación, para lograr tener clientes a largo plazo, lo que va a prevalecer es  tener una 

buena comunicación, partiendo desde este punto se sabrá como ofertar y por qué ofertar. 

Según los autores Clow & Baack  (2010):“El valor capital de marca crea varios beneficios. 

Primero, permite a la empresa cobrar un precio más elevado. La empresa conservará una mayor 

participación de mercado de lo que se esperaría en el caso de un producto no diferenciado”. 

(pág.35). 

2.2.6 Demanda 

Basándonos en la obra descrita por Kotler & Lane Keller (2012): “Las demandas son deseos 

de un producto específico respaldadas por la capacidad de pago”, (pág. 10). 

El cliente adquirirá un producto que satisfaga sus necesidades, sin importar si este es barato o 

no, si lo desea hara lo posible por conseguirlo, cuando se cree que del producto es bueno, de 

calidad, y que ofrece múltiples beneficios el valor monetario no va a impedir la compra, esto 

sucede cuando el cliente ha gozado o tenido buenas referencias del producto, su fin es comprar y 

obtener un producto que calme esa necesidad. 

Según los autores Kotler & Lane Keller (2012): “Las empresas deben medir no solamente 

cuántas personas quieren su producto, sino también cuántas carecen de él y pueden pagarlo” 

(pág. 10). Se debe precisar además que el producto no está diseñado solo para el grupo objetivo 

que se menciona en parte del estudio (los que tienen estilo de vida  saludable o los que siguen la 
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tendencia fitness), la empresa debe ampliar su visión, fijar la atención de los clientes que aún no 

deciden adquirir el producto debido a que unos días comen sano y hacen deportes y al otro 

cambian de decisión, es por aquello que es primordial determinar el comportamiento del 

consumidor, sus gustos y si pueden o no adquirirlo.  

2.2.7 Comportamiento del Consumidor 

Según lo manifiestan Armstrong & Kotler (2013): “Es raro que una campaña publicitaria sea 

tan eficaz como un vecino apoyándose sobre la cerca y diciendo: ‘Éste es un producto 

maravilloso” (pág. 143). 

Analizando lo expresado por los autores, se considera que no hay mejor publicidad para un 

producto o servicio que aquella en la que un consumidor le habla bien del mismo a otro, 

haciendo comparación con el producto en estudio como lo es el manjar de quinoa el cual inició 

con este tipo de publicidad y ha logrado expandirse, debido a los buenos comentarios por parte 

de referidos, es muy común que un consumidor  incite a la compra a otra persona debido a la 

experiencia que el obtuvo. 

El consumidor final se deja llevar por comentarios o por experiencias ya vividas, no es lo 

mismo consumir un producto y obtener un servicio sin antes tener un antecedente, lo que muchos 

creadores de productos y  asesores de servicio  buscan y desean es  que estas sean criticas 

buenas, sin embargo las malas críticas son oportunidades de oro que los clientes entregan de 

manera gratuita a las empresas, ya que de estas se desprenden maneras de cómo mejorar el 

producto y adecuarlo a sus exigencias. 
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 2.2.8 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

2.2.8.1 Factores culturales 

Según (Kotler & Lane Keller, 2012), “Los especialistas en marketing deben atender con todo 

detalle los valores culturales de cada país para entender cómo comercializar sus productos 

existentes de la mejor manera y cómo encontrar oportunidades para el desarrollo de nuevos 

productos” (pág. 153) 

Analizando lo anteriormente descrito, se estima conveniente estudiar el país, su cultura,  

ideología, tradiciones, gustos, posibles preferencias y sin duda sus costumbres, se considera que 

se debe indagar por completo el sector, los valores de las personas que allí radican con el fin de 

conocer sus hábitos e influir al momento de la decisión de compra, lo cual puede convertirse en 

un factor clave al momento de lanzar el producto. 

2.2.8.2 Factores Sociales 

Como lo indican Kotler & Lane Keller (2012): “Además de los factores culturales, factores 

sociales como los grupos de referencia, la familia, los roles y estatus sociales afectan nuestro 

comportamiento de compra” (pág. 153). Las posiciones sociales deben tomarse en cuenta al 

momento de estudiar al consumidor o determinar su poder adquisitivo, las personas con ingresos 

que van de un sueldo básico utilizan o tienen costumbres de compra limitados y que 

inusualmente  adquieren productos de alto costo, en contraste de aquellas que tengan sus 

ingresos mayores a la media, el hábito de consumo cambia, se debe crear presentaciones distintas 

para abarcar esta parte del mercado que podría gustar del producto, pero que no tenga un gran 

poder adquisitivo,  
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2.2.8.3 Factores Personales 

Se analiza lo propuesto por Kotler & Lane Keller (2012), “Las características personales que 

influyen en la decisión del comprador incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación 

y las circunstancias económicas, la personalidad y el concepto personal, el estilo de vida y los 

valores”, (pág. 155). 

Es importante conocer la edad, situación económica, ocupación del cliente potencial,  debido 

a que puede influir al momento de  compra, el manjar de quinua se elabora para todo público, a 

un valor accesible, se enfoca a deportistas o quienes deseen cambiar su estilo de vida, orientado a 

una tendencia “light”, incorporando alimentos sanos a su dieta o que simplemente gusten de 

comer un dulce sin preocuparse de las calorías. 

2.2.9 Marco referencial 

2.2.9.1 La Quínoa 

Según la (FAO (Food and Agriculture Organization), 2001), la quínoa (en la lengua quechua: 

kínua o kinuwa), es un pseudo - cereal el cual corresponde a la subfamilia Chenopodioideae de 

las amarantáceas. Originaria de los países andinos de Sudamérica, fue cultivada, utilizada  y 

explotada por la gran mayoría de las antiguas civilizaciones prehispánicas hasta la llegada de los 

conquistadores españoles, quienes introdujeron los cereales y reemplazaron la dieta cotidiana  de 

los moradores de ese entonces. 

Ilustración 2. La Quínoa 
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Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization) 

 

No existe información específicos de cuándo se empezó a cultivar por los pueblos originarios 

de Suramérica, pero se estima que pudo ser entre 3000 y 5000 AC, teniendo como referencia los 

datos expuestos por arqueólogos quienes encontraron semillas de quínoa por primera vez en 

tumbas indígenas. 

Los países andinos cosechaban esta planta con el fin de usarla para su propio consumo, pero 

en la década delos 80 pasaron por una dificultad económica por lo que debieron restablecer el 

prototipo de ingreso económico, obligándolos a buscar  nuevos mercados dirigiéndose a los 

E.E.U.U y algunos países de Europa, convirtiendo a la quínoa  en un alimento para la 

exportación obteniendo una acogida favorable.  

Ya para el contexto Ecuatoriano, según lo menciona el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), se ejecuta en la actualidad el programa de Introducción de Nuevos 

Cultivos Económicos de la Sierra; teniendo como fin encontrar fuentes de proteína para 

alimentación y salud  humana y animal, insertando  trabajos de cosecha  de cultivos como 

quinua, oca y melloco. 

Ilustración 3. Semilla de Quínoa INIAP-TUNKAGUAN 
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Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: INIAP (Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias. 

      Libro Estado de arte de la quínoa en el mundo 2013 

       FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

 

En el Ecuador en el siglo XVI, antes de que llegaran los conquistadores españoles se cultivaba 

la planta por los Cañarís quienes eras antiguos habitantes del Cañar y Azuay, siendo la quínoa el 

alimento que ayudaba a tener energías por lo que era considerado uno de los ingredientes 

favoritos a la hora de comer. En Pasto y en Quito también se encontraron rastros o huellas de 

cosecha. 

Ilustración 4. Cosecha de Semilla quinoa INIAP 
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Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: INIAP (Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias. 

     Libro Estado de arte de la quínoa en el mundo 2013 

    FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

 

En el año 1605 los Ambateños de ese entonces indígenas cosechaban granos entre ellos el 

maíz el arroz y la quinua, considerando el cultivo como una ocupación primordial. En el año 

1946 se hallan 2 variedades de quinua, la colorada que el único medio de consumo es dirigirlo 

tostado, y la blanca que se dirige como el arroz. 

La quínoa ha perdurado entre los habitantes que cosechan este alimento, en lugares como: 

Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha y Loja. La quinua de grano chico y amargo  

proviene de Riobamba, Cuenca, Latacunga, Ambato y Carchi. En el año 1984 se presentaron 16 

platos siendo su principal ingrediente la quinua, al  INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias) le otorgan el primer premio a la comida costumbrista. 
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Ilustración 5. Siembra quínoa en Ecuador 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

 

Se abre el primer curso acerca del cultivo de la quinua en el año 1984, dirigido a 

organizaciones campesinas, dando paso a la publicación de un libro recetario sobre la quinua en 

el año 1985, en ese mismo año se levanta un informe de recolección de variedad de  cultivos  

andinos documentando que en Ecuador hubo 334 colectas de quínoa. 

Para el año 1986 se funda  (PROQUINUA) Asociación de productores de la Quinua, 

organización que no tuvo tanta fuerza finalizando pocos años después. En la actualidad en la 

provincia de Carchi, la quinua representa el tercer lugar más significativo en cuanto a producción 
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se refiere lo que incrementara el empleo para las familias de esta zona, esto se da a que la tierra 

de la Serranía es excelente para el cultivo además de tener una buena condición natural por lo 

cual se tendrá como resultado el seguir con la producción de esta planta que genera nutrientes y 

vitaminas. 

2.2.9.2 Uso  

El uso que se le da a la quinua es el saber combinarla con leguminosas como el frejol, las 

habas secas,  y el tarwi lo cual ayudara a mejorar  el estilo de vida incorporándolo en la dieta en 

el lunch o como desayuno para los niños  que se encuentran en etapa escolar, a través de esto se 

lograra que el consumidor este lleno de energías  para cumplir cualquier actividad en el día. 

Haciendo referencia al tema de estudio la quinua es un alimento fácil de añadir o mezclar en 

este caso en un manjar para las personas que buscan algo dulce y a su vez que le proporcione las 

energías necesarias. Este alimento varía en sus funciones como se mencionó anteriormente para 

uso alimenticio ya que existen varias formas de  preparación y se encuentra en diversas 

presentaciones como: harina tostada o cruda, hojuelas, el grano entero, polvo instantáneo y 

sémola. 

Esta planta tiene uso medicinal utilizando sus granos, hojas y tallos ayudando al proceso 

inflamatorio, sirve como cicatrizante, combate el dolor de muelas y es un aliado en cuanto a 

hemorragias internas. El desecho de esta planta también sirve para comida de los animales. 

El almidón de la quinua contiene un grano tan pequeño que es utilizado para usos industriales 

como lo son para fabricación de pastas, aerosoles y demás productos. Contribuye a la industria 

farmacéutica por las saponinas que son extraídas de la quinua por lo que son usadas en  

antibióticos y talco para los pies que ayuda a la curación del hongo. 
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2.2.9.3 Beneficios  

El grano de la quinua tiene un alto nivel  nutritivo, con proteínas, por lo que se desarrolla una 

excelente alternativa alimenticia primordialmente en la producción de no rumiantes como aves y 

porcinos. 

El grano de quinua es apreciado porque provee proteínas, al consumirla da energía dado que 

el consumidor si desea llevar una dieta sana y saludable obtendrá c a sentirse saciado, al poseer 

fibra también será de gran ayuda para  personas que tienen un sistema digestivo lento, lo cual 

ayudara a regular el tránsito intestinal, reduciendo el azúcar en la sangre y el grado de colesterol 

disminuirá. 

Este ingrediente debe ser incorporado en la alimentación diaria debido a sus múltiples 

beneficios, uno de estos es que es favorable para personas que no pueden comer harina 

(celiacos), para personas que sufren de migrañas gracias a su aporte de magnesio, es importante 

ingerirlo porque ayuda a reforzar el organismo. 
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2.2.9.4 Valor Nutricional 

 La quinua ha sido esencialmente reconocida por su alto grado de proteína, esencialmente rica 

en aminoácidos debido a su contenido de carbohidratos, por lo cual se producen bajos registros 

de glicemia de esta forma mejora la calidad nutricional y funcional en comparación  granos  de 

cereales  como lo son avena, trigo y arroz. 

Se considera que la quinua es un alimento alto en fibra, y que los aminoácidos que contienen 

son de alto nivel  en relación a la del cereal, al consumir la quinua disminuye el colesterol debido 

a que las grasas que contienen son mono-insaturadas. 

Además este producto colabora con la alimentación de los celiacos  porque se estima que es 

libre en gluten, cabe mencionar que este alimento contiene, calcio, hierro, fosforo, zinc 

magnesio, lito y cobre, además de un alto porcentaje en vitaminas como lo es el complejo E, B y 

C, donde estos dos últimos son consideran que contienen más vitaminas que el trigo. 

 

2.2.9.5 Manjar de quínoa 

El manjar “Mi Dolce Quínoa” en sus inicios empezó siendo una tradición familiar, pasándose 

la receta de generación en generación. Julio Chang (creador de la marca) observó la falta en el 

consumo de alimentos saludables a la hora de la alimentación; En primer lugar se dirigió a 

personas con estilo de vida  saludable y a todas aquellas personas que le gusta hacer actividades 

deportivas de una manera cotidiana, pero observó que el manjar de quínoa se puede usar como 

complemento en la dieta  de los niños y demás personas que siguen estilo de vida actuales 

(cultura fitness, vegetarianos, veganos, etc.), amplió su visión dirigiéndose a todo público que 

desee comer sano y dulce a la vez sin sentir culpa. 
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Ilustración 6. Manjar Mi Dolce Quínoa 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Mi Dolce Quínoa 

 

 La quínoa es el ingrediente principal al momento de la elaboración de este manjar, debido a su 

contribución tanto de fibra como nutrientes y un amplio contenido de vitaminas, es un 

complemento saludable que al juntarse con el manjar su resultado es un dulce delicioso que no 

contiene gluten ideal para personas celíacas (personas intolerantes al gluten y sus derivados), 

además que es 100% libre de lactosa. 

Este manjar aporta potasio, calcio y zinc, rico en vitaminas  además de obtener fuentes de omega 

3, esta última ayuda al buen funcionamiento del corazón, además de ayudar con el insomnio y el 

estrés que es causado por tener un estilo de vida lleno de actividades, o la costumbre de dejar 

pocas horas para el descanso. 
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Ilustración 7. Presentacion del manjar de Quinoa 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Mi Dolce Quínoa 

 

El manjar de quínoa es un producto que no contiene lactosa, cuenta con un total de 8 ingredientes 

para la elaboración del producto, su principal ingrediente la quínoa es cosechada en una hacienda 

en Quito por familiares del propietario del producto, los demás ingredientes son conseguidos por 

proveedores o en supermercados. La vida útil del manjar de quínoa es 30 días previo a su fecha 

de fabricación si se deja al ambiente y 6 meses si se encuentra en refrigeración. 

El mentor del manjar “Mi Dolce Quínoa” comenzó con la venta de este manjar a familiares y 

referidos obteniendo éxito, debido a estos comentarios y oportunidades,  introdujo el producto en 

locales de venta de comida orgánica, dando pie de la búsqueda de nuevos segmentos. Debido a la 

gran aceptación empezó la comercialización del manjar en las despensas de la parroquia 
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Letamendi, observando que por este sector los denominadas estilos de vida “fitness” se hacían 

presente, viendo la oportunidad de dirigirse al mercado de los detallistas. 

 

Ilustración 8. Complemento para el desayuno 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Mi Dolce Quínoa 

 

El valor del manjar en la actualidad es de US$4.50 valor al público, obteniendo los detallistas 

ganancia de un 15 %, que equivale a US$o.67 por frasco. El valor antes dado es válido solo para 

el mercado de detallistas. En la actualidad existen 4 socios que contribuyen con la elaboración, 

distribución, promoción y presencia en redes sociales. 
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2.2.10 Fundamentación Legal 

2.2.11 Ley de Defensa del Consumidor 

Se contemplan los siguientes extractos de la ley de defensa del consumidor: 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima 

calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a 

la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una 

norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual 

será debidamente reglamentado. 

Se aplicó como refuerzo legal  a este trabajo la  ley del consumidor, donde en los numerales del 

artículo en mención, explica de manera concreta que no se debe entregar publicidad engañosa, 

que el consumidor merece compensación si se siente perjudicado por algún bien o producto que 

no llene sus expectativas o como se lo dijo anteriormente por una publicidad exagerada que 

añade beneficios que no se otorguen en el momento de la compra. El cliente debe exigir 

productos de calidad que estén en buenas condiciones además de exigir un precio justo por lo 

que consume.  Vale recalcar que en este estudio se debe conocer estos artículos que aportarán al 

momento de consolidar una relación con el cliente. 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 
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1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

El artículo analizado informa sobre la responsabilidad del cliente o consumidor de informarse 

acerca de lo que consume, sobre sus gustos y preferencias en cuanto a hábitos alimenticios, 

consumir productos saludables que no perjudique su salud o la de los demás, así como que no 

afecte al medio ambiente y a su entorno. 

Art. 45.- Derecho de Devolución.- El consumidor que adquiera bienes o servicios por 

teléfono, catálogo, televisión, internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución, el mismo 

que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o servicio, 

siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que lo recibió. 

En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del 

contrato de provisión del servicio. 

Concordancias: 

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1763 

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 171, 172 

Según lo estipula el artículo antes mencionado, el consumidor gozará de una garantía al 

obtener un producto o un servicio, si este no es apto por su calidad, tendrá la opción de 

devolverlo dentro de un plazo de 3 días a partir de la compra, esto contribuirá a que adquiera de 
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manera cotidiana el manjar de quínoa, se sentirá más cómodo  al tratar con una empresa 

responsable, reflejándose en confianza y fidelidad hacia la marca “Mi Dolce Quinoa”. 

Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además 

del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en 

su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 

Cuando se trate de promociones, en que se incentive la  participación en concursos o sorteos, 

el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el 

plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir 

adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

Concordancias: 

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 148 

Los consumidores están en el derecho de recibir clara información acerca de las promociones 

de los productos ofertados por su Detallista de confianza, que esté totalmente visible como en 

afiches, redes sociales, etc, resaltando los premios, el total de premio, el plazo y puntos de canje, 

de esta forma el consumidor estará satisfecho al conocer que se es una empresa seria y 

responsable que demuestra sus asuntos claros. 

2.2.12 Ley de Propiedad Intelectual 

Se citan extractos de la ley: 

Capítulo VII 

DE LAS MARCAS 

Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial y deberá contener: 
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a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; 

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la 

casilla judicial para efecto de notificaciones; 

c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; 

d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su 

forma de percepción. 

e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la 

determinación de la clase internacional correspondiente; y, 

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

 

Es de vital importancia consolidar la marca, en estos artículos de la ley de Propiedad 

Intelectual se plasma y se deja en claro el porqué de la marca y su concepto, quién es el creador y 

sus datos, todo esto tendrá como resultado que la comunicación con el cliente sea persistente  lo 

cual ayudará a generar confianza y se reflejará en un mayor volumen de ventas, optar por ganar 

participación de mercado, además que los clientes obtengan productos de calidad y sepan 

diferenciar la marca del manjar en estudio “Mi Dolce Quinoa”, de las demás marcas. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Alcance de la Investigación 

3.1.1 Investigación Exploratoria 

Según lo expresa McDaniel, Jr., & Gates (2016): “Investigación preliminar realizada para 

incrementar la comprensión de un concepto, aclarar la naturaleza exacta del problema por 

resolver o identificar importantes variables por estudiar”, (pág. 48). 

Iniciando con esta definición los autores de la cita anterior refuerza lo fundamental que es 

realizar un sondeo debido a las innovaciones constantes por parte de la ciencia, y en lo que a 

tecnología se refiere de esta forma  contribuirá a  incrementar el conocimiento. Para conocer el 

extracto del problema se debe ahondar teniendo como resultado una solución la más acertada de 

acorde a lo que necesitan pero esta será momentánea debido a que este tipo de investigación 

como lo dicen los autores es preliminar. 

Haciendo referencia al producto en estudio en este caso el manjar de quínoa “Mi Dolce 

Quínoa”, se debe implementar este tipo de investigación lo que dará una óptica amplia del 

problema debido a que se necesita conocer gustos preferencias exceptivas y demás información 

del consumidor y detallista que contribuye con la rotación del producto, lo cual se conocerá por 

medio de encuestas siendo este un estudio básico por llamarlo así, en comparación de los 

estudios que emplean  herramientas rigurosas. 

Al ser aplicada este tipo de investigación siendo un estudio integro, el especialista que posee 

el conocimiento y herramientas a utilizar se encontrara con diversos problemas, consecuencias y 

posibles resultados, que ayudara al producto en estudio a tener  ideas o formular  puntos exactos 
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para analizar estrategias de promoción del manjar “Mi Dolce Quínoa” en las despensas de la 

parroquia Letamendi. 

Se considera utilizar tiempo, dinero además de herramientas que aporten con la investigación, 

bibliografía especializada, cuestionarios, seguimientos de casos y fichas de observación, esto 

ayudara a que este método arroje conclusiones y sugerencias. 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

Como lo manifiestan los autores McDaniel, Jr., & Gates (2016): Se realizan para responder 

las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Implícito en una investigación descriptiva 

está el hecho de que la gerencia ya sabe o comprende las relaciones subyacentes entre las 

variantes del problema., (pág. 54). 

Con el fin de llevar a cabo este estudio, se desarrollar este tipo de investigación debido a que 

se encontrará información específica con el objetivo de conocer  las expectativas de los 

consumidores, conocer sus gustos, hábitos de consumo, frecuencias, así como conocer el impacto 

que genera en su entorno a través de una descripción exacta de las actividades que estos realizan; 

se pretende recopilar  datos para probar la base de la teoría expuesta, esta información obtenida 

de manera cuidadosa se resume y expone detalladamente con el fin de divulgar datos precisos 

que contribuyan con el desarrollo del proyecto. 

 

3.2 Alcance del Estudio 

 Campo: Marketing 

Área: Investigación de Mercado 

Aspecto: Análisis de Estrategias de Promoción 
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Tema: Estudio  del mercado de consumo masivo para el análisis de las estrategias de 

promoción del manjar de quinua “Mi Dolce Quínoa”  en las despensas de la parroquia Letamendi 

en la ciudad de Guayaquil. 

Problema: El presente proyecto busca desarrollar un estudio de mercado para el producto 

“Mi Dolce Quínoa” y así aprovechar la tendencia del mercado el cual está inclinado a cambiar 

sus hábitos alimenticios. Con el fin de que su distribución sea mayor y valiéndose de la 

aceptación en los locales mencionados por parte de los clientes, se pretende desarrollar 

estrategias promocionales y comerciales para lograr un mayor crecimiento horizontal en tiendas 

de consumo masivo. 

Delimitación espacial: El presente proyecto de Investigación se ejecutara en la Parroquia 

Letamendi, ubicado en el Centro – Sur de la Ciudad de Guayaquil – Guayas – Ecuador.  

Delimitación temporal: Se considera que el tiempo requerido para implementar los 

propósitos de la Investigación, será aproximadamente 3 meses, a partir del mes de Julio del 

presente año. 

3.3 Diseño de la Investigación / Metodología 

Según lo mencionan McDaniel, Jr., & Gates (2016): “Es un plan para abordar los objetivos o 

hipótesis de investigación. En esencia, el investigador desarrolla una estructura o marco para 

responder a un problema / oportunidad de investigación específico” (pág. 54). 

El presente trabajo de titulación pretende obtener y recolectar datos a nivel primario y 

secundario de los clientes comunes, habituales y potenciales de los negocios de consumo masivo 

en la Parroquia Letamendi, cuyo fin es  medir el nivel de aceptación del manjar de quínoa “Mi 

Dolce Quínoa”, el mismo que será abordado con un enfoque cualitativo y cuantitativo (mixto), 

teniendo como principal tarea el levantamiento de información con una investigación de campo. 
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3.4 Modalidad de la Investigación 

Según los autores Balcazar Nava, Gonzalez Arriata, Lopez Fuentes, & Gurrola Peña (2013): 

“La investigación cualitativa ofrece al investigador métodos y herramientas viables y confiables 

para hacer de la investigación una fuente de información para la toma de decisiones y para 

aportar información  relevante al comportamiento de un mercado especifico” (pág. 27). 

Se desea desarrollar la propuesta de una manera no experimental, con una modalidad de 

investigación de campo, el enfoque a utilizar será mixto debido que se pretende obtener cifras, 

analizar las mismas, descifrar ideas que ayuden a la realización y  estudio de estrategias a 

implementar. 

Para una mejor comprensión se cita a (Hernandez Garnica & Maubert Viveros, 2012):“La 

investigación cuantitativa estudia muestras representativas y significativas estadísticamente para 

generalizar los resultados al universo, en el caso de muestreos probabilísticos. Determina la 

magnitud y la relevancia de una tendencia a través de datos cuantitativos.” (pág. 105) 

Al desarrollar la investigación cuantitativa se obtendrá información precisa sobre lo que 

realmente se desea saber, ahondando, estableciendo, analizando e interpretando el problema con 

cifras lo cual es medible a la hora de obtener un resultado estadístico. Es importante debido a que 

visualmente se reflejan los datos con gráficos lo cual aportara a un mejor entendimiento y 

comprensión. 

3.5 Métodos de Investigación 

En el presente proyecto de titulación se persigue implementar el método deductivo, ya que se 

obtendrán datos comunes con el fin de obtener ideas utilizando herramientas de investigación, 

con el uso de un cuestionario con determinadas preguntas, diseñados para adquirir información 

completa, previo a su análisis e interpretación. 
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3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

Lo abordan en su obra, McDaniel, Jr., & Gates, 2016, (pág. 56): “Este es el grupo del que se 

extraerá la muestra. Debería incluir a todas las personas cuyas opiniones, conductas, 

preferencias, actitudes, etc., brinden información necesaria para resolver el problema de 

investigación un procedimiento de muestreo. Primero, la población o universo de interés debe 

definirse”. 

La población que se utilizará para el siguiente estudio está conformado por hombres y mujeres 

que oscilan entre 18 a 65 años de edad, los cuales son propietarios de Despensas de la Parroquia 

Letamendi  y según NIRSA S.A. en su base comprendida en el 2016, hay 286 despensas 

establecidas legalmente, de los cuales 130 de estos negocios comercializan el manjar de quínoa 

“Mi Dolce Quínoa”, las mismas que por ser un número medible y cuantificable serán tomadas 

como el total a medir. 

 

3.6.2 Muestra 

Como lo indican, McDaniel, Jr., & Gates, 2016, (pág. 56): “Una muestra es un subconjunto de 

una población. Aunque la naturaleza básica de la muestra se especifica en el diseño de 

investigación, seleccionar el procedimiento de muestreo es un paso aparte en el proceso de 

investigación”. 

Basándose en la información observada en la parroquia Letamendi, en la que existen 286 

establecimientos de consumo masivo, pero el manjar de quínoa “Mi Dolce Quínoa” solo tiene 

presencia en 130 de estos negocios, se optará por censar al total de la muestra que representan 

130 establecimientos. 
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A continuación se detallan 10 tiendas que son concurridas por gran cantidad de clientes, que 

se las puede denominar “puntos anclas”, las mismas que generan la mayor rotación del producto: 

 

Tabla 1. Puntos anclas en Parroquia Letamendi 

 

Nombre  Dirección 

Tienda Laurita Calle 9na y Letamendi 

Tienda Rómulo Gómez Rendón entre la 8va y 9na 

Despensa Chiluisa  Gómez Rendón y Abel Castillo 

Despensa 3 hermanos  Gallegos Lara y Gómez Rendón 

Despensa Juanita Porte y Guerrero Valenzuela 

Minimarket Don Pedro Cristóbal Colon y Abel Castillo 

Despensa Don Coro Venezuela y la 11 ava 

Tienda Rosita Domingo Sabio y la 9na 

Despensa Don Víctor Cristóbal Colon y la 10ma 

Despensa Melany Cristóbal Colon entre la 10 ma y la 11 ava 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Base 2016 NIRSA S.A. 

      Observación propia 

 

3.6.3 Encuesta 

Para señalar la terminología de encuesta, se toma en referencia la obra de McDaniel, Jr., & 

Gates, 2016: “La investigación por encuesta implica un entrevistador (salvo en encuestas por 
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correo, por internet y móviles) que interactúa con encuestados para obtener hechos, opiniones y 

actitudes” (pág.55). 

Según el resultado obtenido, se elaborará una encuesta dirigida a un total de 130 detallistas. 

3.6.4 Diseño de la encuesta 

Se realizará un cuestionario con preguntas concretas para cubrir las necesidades requeridas y 

resolver las dudas propuestas en el desarrollo del proyecto en mención. 

3.6.5 Propósito de la encuesta 

Se busca obtener información precisa como conocer gustos, preferencias, hábitos de consumo, 

frecuencia de compra, etc., para llevar a cabo el análisis de estrategia de promoción que permitan 

la aceptación del manjar de quinua “Mi Dolce Quínoa”, para garantizar la venta y rotación del 

producto. 

3.6.6 El Cuestionario  

Basándose en lo descrito por McDaniel, Jr., & Gates (2016): “Aquí los investigadores recogen 

los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento”, (pág. 57). 

Se pretende recoger información minuciosa y detallada de aspectos como el diario vivir de los 

detallistas, para incentivar la compra del manjar de quínoa “Mi Dolce Quínoa”. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de datos 

Pregunta N° 1.- ¿Ha notado Ud., en el momento de la compra las preferencias hacia 

productos bajo la denominación de saludables? 

Tabla 2Preferencia en momento de Compra 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 83 64% 

2 NO 47 36% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado       

Tabla 3Preferencia al momento de compra 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

64%

36%

Preferencia al momento de compra

SI

NO
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Análisis.- En función de lo observado en  la pregunta # 1, se puede definir que un total de 

83 detallistas encuestados, que representan  un resultado del 64%, indicaron que sus 

consumidores cotidianos NO tiene preferencia hacia el consumo de productos saludables, 

mientras que un total de 47 detallistas que representan un 36% indicaron que SI 

consideran importante el consumo de estos productos. 

 

Pregunta N° 2.- De lo descrito anteriormente, ¿cuáles de estos productos son los más 

solicitados? Por favor seleccione las 3 opciones que considere más importante. 

Tabla 4. Productos más solicitados, según el Detallista 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 Barras de Avena 13 3% 

2 Galletas Integrales 145 37% 

3 Granola 72 18% 

4 Manjar de Quínoa 39 10% 

5 Pan Integral 109 28% 

6 Frutos Secos 12 3% 

TOTAL  390 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 5. Productos más solicitados 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Análisis.- Después de analizar la pregunta # 2, se puede determinar que entre los productos 

más solicitados por parte de los consumidores según observaciones de los detallistas, un total de 

45 personas respondieron que las galletas integrales son las más pedidas obteniendo un 35% , 

seguidas de un total de 29 personas que representan 22% tienen preferencia hacia la compra del 

pan integral, no obstante un total de 20 personas prefieren adquirir la granola y representan un  

15%, además se observa que un total de 16 detallistas señalaron el manjar de quínoa que 

representa un 12% lo cual indica que el producto tiene posibilidades de crecer en el mercado. 

 

 

 

 

10

45

20 16
29

10

PRODUCTOS MAS SOLICITADOS

Barras de avena Galletas Integrales Granola Manjar de Quinoa Pan Integral Frutos secos
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Pregunta N° 3.- ¿Con que frecuencia los consumidores adquieren estos productos? 

Tabla 6. Frecuencia de adquisición de productos saludables 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 Diario 7 0.06% 

2 Semanal 58 0.45% 

3 Quincenal 32 0.24% 

4 Mensual 33 0.25% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

Tabla 7. Frecuencia de adquisición de productos saludables 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

D I A R I O S E M A N A L Q U I N C E N A L M E N S U A L

7

58

32 33

FRECUENCIA DE COMPRA

Diario Semanal Quincenal Mensual
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Analizando la pregunta # 3, según la observación de los detallistas 58 de ellos que representan 

un45 % mencionaron  la frecuencia de consumo de estos productos lo hacen semanal, y que 

quienes consumen mensualmente según 33 detallistas arrojando un 25%, seguido de 32 personas 

que representan un 24 %  que quincenal hacen compra de estos productos. 

Pregunta N° 4.- ¿Cree Ud. que el precio es un factor decisivo al momento de realizar la 

compra de alguno de estos productos? 

Tabla 8. Precio como factor decisivo 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 36 0.28% 

2 NO 94 0.72% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

Tabla 9. Precio como factor decisivo 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

SI

30%

NO

70%

SI NO
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Además es esencial conocer si el precio influye al momento de compra de estos productos, es 

por aquella razón que al encuestar a los detallistas un total de 94 representando un 72% 

observaron por parte de los consumidores que NO predomina este factor al momento de la 

compra, no obstante un total de 36 detallistas representando al 28 % opinaron que SI, que este 

influye mucho en el momento de la compra de productos saludables. 

 

Pregunta N° 5.- ¿Cuáles son los motivos por lo cual Ud. vende este tipo de producto?  

 

Tabla 10. Posibles motivos de venta 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 Margen 63 0.48% 

2 Optimo servicio del 

proveedor 

39 0.3% 

3 Calidad 17 0.13% 

4 Precio 11 0.09% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 11. Posibles motivos de venta 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones  

Fuente: Estudio de mercado 

 

Análisis.- Se estima necesario saber el motivo por el cual el detallista vende estos productos, 

teniendo un total de 63 que representan  un 48% que lo comercializa por margen de ganancia, 

seguido de 39 que representan 30% que optaron por coincidir que el óptimo servicio del 

proveedor es el motivo por el cual vende, un total de 17 detallistas lo que representa un 13 % 

opinaron que la calidad del producto es motivo suficiente para vender. 

 

 

 

 

 

M A R G E N O P T I M O  
S E R V I C I O  D E L  
P R O V E E D O R

C A L I D A D P R E C I O

63

39

17 11

MOTIVOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS

Margen Optimo servicio del proveedor Calidad Precio
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Pregunta N° 6.- ¿Conoce Ud. de  los beneficios que aporta el Manjar “Mi Dulce Quínoa”? 

 

Tabla 12. Conocimiento sobre beneficios del manjar de quínoa 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 27 0.21% 

2 NO 103 0.79% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones  

Fuente: Estudio de mercado 

 

Tabla 13. Conocimiento sobre beneficios del manjar de quínoa 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

SI

21%

NO

79%

SI NO
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Análisis.- Para el estudio es importante saber si los detallistas conocen de los beneficios del 

producto, al encuestar a los detallistas un total de 103 propietarios de despensas representando un 

79% respondieron que NO conocen de estos beneficios, pero un total de 27 que representan un 

21 % coincidieron que SI tienen conocimiento absoluto de los beneficios del manjar “Mi Dolce 

Quínoa”. 

 

 

Pregunta N° 7.- ¿Cree Ud. que la promoción es un factor decisivo al momento de realizar la 

compra del manjar de quinua “MI Dolce Quínoa”? 

 

Tabla 14. Promoción como factor decisivo 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 114 0.88% 

2 NO 16 0.12% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 15. Promoción como factor decisivo 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

La observación de los detallistas de un total de 114 lo que representa un 88% coincidieron y 

respondieron que SI opinando que la  promoción es parte importante al momento de la compra, 

al contrario de un total de 16 representando al 12% que respondieron que NO que la promoción 

no predomina al momento de la adquisición. 

 

 

 

 

 

SI

88%

NO

12%

SI NO
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Pregunta N° 8.- ¿Qué comentarios conoce Ud. acerca del manjar de quinua “Mi Dolce 

Quínoa”? 

 

Tabla 16. Comentarios acerca del manjar de quínoa 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 Malo 8 0.06% 

2 Bueno 63 0.49% 

3 Barato 7 0.05% 

4 Caro 19 0.15% 

5 Excelente 7 0.05% 

6 Saludable 26 0.2% 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 17. Comentarios acerca del manjar de quínoa 

 

  

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Análisis.- Se analiza que los detallistas han escuchado por parte de los consumidores acerca 

del producto, teniendo un total de 63 detallistas que representan un 49% que el producto en 

estudio es Bueno, seguido de un 26 representando un 20% de la población que escucharon 

comentarios que el producto es saludable , un total de 19 con un porcentaje del 15 % de la 

población opinaron sobre comentarios de los consumidores que es un producto Caro, y 8 

propietarios de despensas representando un 6 % coincidieron al catalogar al producto como 

Malo. 

 

 

M A L O B U E N O B A R A T O C A R O E X C E L E N T E S A L U D A B L E

8

63

7
19

7

26

COMENTARIOS SOBRE EL MANJAR DE 
QUÍNOA

Malo Bueno Barato Caro Excelente Saludable
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Pregunta N° 9.- ¿Recibe incentivos por parte del proveedor del  manjar “Mi Dolce Quinoa? 

(Si su respuesta es SI responder la siguiente pregunta caso contrario seguir a la 10). 

 

Tabla 18. Incentivos entregados por el proveedor 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 39 0.30 

2 NO 91 0.70 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 

Tabla 19. Incentivos entregados por el proveedor 

  

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

SI

71%

NO

29%

SI NO



56 

 

Además es importante saber si los detallistas  reciben incentivos por parte del proveedor, por 

lo cual se obtuvo un total de 91 detallistas que representan un 70% que respondieron que NO  y 

un total de 39 personas representando un 30% de la población que SI obtienen estimulo por parte 

del proveedor. 

 

Pregunta N°10.- ¿Cuáles son estos incentivos? 

 

Tabla 20. Incentivos otorgados al detallista 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 Descuento 29 0.38 

2 Producto adicional 5 0.06 

3 Souvenirs 42 0.53 

4 Otros 2 0.03 

TOTAL  78 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 21. Incentivos otorgados al detallista 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Análisis.- De la muestra de 130 detallistas encuestados solo 39 afirmaron que SI reciben 

incentivos, entre los cuales la gran mayoría están encabezados por 42 respuestas que representan 

un 53%  que reciben Souvenir (detalles, recuerdos, accesorios, etc.), Seguido de 29 respuestas 

que representan un 38% que se enfocaron en los descuentos ofrecidos por el proveedor. 

 

Pregunta N°11.- ¿Considera que existe conocimiento por parte del consumidor los beneficios 

del manjar “Mi Dolce Quínoa”? 

 

 

 

D E S C U E N T O S P R O D U C T O  
A D I C I O N A L

S O U V E N I R O T R O S

29

5

42

4,5

Serie 1 Incentivos ofrecidos



58 

 

Tabla 22. Conocimiento sobre beneficios del manjar de quínoa 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 18 0.13 

2 NO 48 0.37 

3 MUY POCO 66 0.50 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Tabla 23. Conocimiento sobre beneficios del manjar de quínoa 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

S I N O M U Y  P O C O

18

48

3,5

CONOCIMIENTO A LA MARCA "MI DOLCE 
QUINOA"

SI NO MUY POCO
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Análisis.- El estudio determina que los detallistas consideran que el conocimiento por parte 

del consumidor acerca del producto un  total de 66 propietarios de despensas que representan el 

50% que conoce muy poco del manjar de quínoa, mientras que un total de 48 detallistas  que 

representan un 37 % de estos encuestados dijeron que NO y  un total de 18 que representan un 13 

% concluyeron que SI que los consumidores si conocen  suficiente de este producto. 

 

Pregunta N°12.- ¿Cree Ud. necesario implementar estrategias para incrementar la compra del 

manjar “Mi Dolce Quínoa”? 

 

Tabla 24. Si es necesario implementar estrategias de compra 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 114 0.87 

2 NO 16 0.13 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 25. Si es necesario implementar estrategias para incrementar la compra 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Se estimó importante la opinión de los detallistas  acerca de si es conveniente implementar 

estrategias para que la compra del manjar incremente, obteniendo un total de 114 que representa 

a un 87 % de la población  que respondieron que SI y un total de 16 detallistas dijeron que NO es 

necesario implementar estrategias. 

 

Pregunta N°13.- ¿Qué tipo de estrategias se deberían implementar  para lograr un mayor 

impacto a fin de incentivar la compra del manjar “Mi Dolce Quínoa”? 

 

 

 

SI

88%

NO

12%

SI NO
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Tabla 26. Posibles tipos de estrategias a implementar 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 Degustaciones 69 0.53 

2 Impulsadores 45 0.34 

3 Material POP 5 0.03 

4 Stand de 

Presentación 

11 0.10 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

Tabla 27. Posibles tipos de estrategias a implementar 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

D E G U S T A C I O N E S I M P U L S A D O R E S M A T E R I A L  P O P S T A N D  D E  
P R E S E N T A C I Ó N

69

45

5 4,5

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

Degustaciones Impulsadores Material POP Stand de Presentación
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Análisis.- Debido a que los detallistas conocen de las estrategias que incentivan a la compra se 

optó por implementar esta pregunta y 69 detallistas representando un   53%  que  eligieron 

degustaciones, un total de 45 propietarios de despensas que representan un 34 % de la población 

contesto que impulsadores, seguido de 5 detallistas que representan 3 % que coincidieron con 

material P.O.P. sería una estrategia a implementar. 

 

 

Pregunta N°14.- ¿Considera  Ud. necesario implementar nuevas presentaciones y diseños a 

los empaques al manjar Mi Dolce Quínoa”? 

 

Tabla 28. Nuevas diseños y empaques 

 

NÚMERO OPCIÓN RESPUESTA % 

1 SI 125 0.96 

2 NO 5 0.04 

TOTAL  130 100% 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 
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Tabla 29. Nuevas diseños y empaques 

 

 

Autor: Angy Chávez Falcones 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Análisis.- Al preguntar a los detallistas un total de 125 que representa un 96%  contestaron 

que SI es necesario implementar nuevas presentaciones al producto, y un total de 5 detallistas 

que representan un  4% dijeron que NO es importante aplicar nuevos diseños de presentación.  

SI

96%

NO

4%

SI NO
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CAPTITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Se evidencia que la parroquia Letamendi tiene excelentes oportunidades de negocio y 

no se ha abarcado el mercado en su totalidad, no se ha atendido eficazmente. 

 

 Los Detallistas no conocen los beneficios saludables de la ingesta de productos 

naturales, así como el margen de ganancias que le generaría una mayor rotación. 

 

 Se analizó que no existen promociones llamativas para incentivar al detallista a 

comprar más producto, así como algunos no reciben incentivos. 

 

 Se observó que en la Parroquia Letamendi, los Detallistas sugieren aplicar nuevas 

estrategias de promoción para el manjar de quínoa “Mi Dolce Quínoa”, lo cual 

contribuirá a una mayor demanda. 

 

 En la actualidad existe solamente una presentación de 250  gramos. 

 

 Se precisó que no en todos los locales de los detallistas encuestados, hay rotación de 

producto. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que se asigne a esa ruta un pre vendedor que recorra todos los 

negocios, con el fin de captar más clientes y expandir las ventas.  

 

 Se propone que durante la visita del proveedor y durante la toma de pedidos, se 

ofrezca al Detallista información básica de la ingesta de la quínoa, así como los 

márgenes de ganancia, descuentos, promociones actuales que obtendría al comprar 

más producto. 

 

 Es importante motivar al detallista con promociones llamativas que logren captar su 

atención y se motive a la compra de un mayor volumen de producto, por lo que se 

sugiere diseñar, analizar e implementar campañas promocionales que logren estos 

objetivos, como por ejemplo: por la compra de 10 unidades se obsequian 2 más. 

 

 Se recomienda el envío de Promotores que informen a los consumidores finales y 

ofrezcan degustaciones para incentivar la compra. 

 

 Se sugiere, diseñar nuevas presentaciones y empaques, con diferentes tamaños, para 

captar la atención de los consumidores y no se pierda la oportunidad de venta. 

 

 Se sugiere que para incrementar la venta de este producto se realice un cronograma de 

visita de promotores, que ofrezcan degustaciones al público para incentivar la compra. 

  



66 

 

Bibliografía 

Armstrong, G., & Kotler, P. (2013). Fundamentos de Marketing, 11va ed. Mexico: PEARSON. 

Balcazar Nava, P., Gonzalez Arriata, N., Lopez Fuentes, G., & Gurrola Peña, A. (2013). 

Investigacion Cualitativa. Mexico: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 

MEXICO. 

Cano Arroyabe, A. M. (2014). Auditoria y Evaluacion del Marketing. Medellin: ESUMER. 

Carvajas, L., Garcia de la Cruz, J. M., Ormeño, J., & Valverde, M. A. (2014). Preparacion de 

pedidos y venta de productos. Mexico: EDITEX. 

Clow , K., & Baack, D. (2010). Publicidad, promocion y comunicacion integral en marketing. 

Mexico: PEARSON EDUCATION. 

FAO (Food and Agriculture Organization). (15 de Mayo de 2001). http://www.fao.org. Obtenido 

de http://www.fao.org: http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-

history/es/ 

FAO (Food and Agriculture Organization). (20 de Enero de 2013). http://www.fao.org. Obtenido 

de http://www.fao.org: http://www.fao.org/quinoa-2013/es/ 

Hernandez Garnica, C., & Maubert Viveros, C. (2012). Mercadotecnia. Mexico: PEARSON. 

Kotler , P., & Lane Keller, K. (2012). Direccion de Marketing. Mexico: PEARSON. 

Manuera Aleman, J. L., & Rodriguez Escudero, A. I. (2012). Estrategias de Marketing. Madrid: 

ESIC EDITORIAL. 

McDaniel, C., Jr., & Gates, R. (2016). Investigación de Mercados. Mexico: Cengage Learning. 

Sala Parres, G. (2015). Gestion de un pequeño comercio. Madrid: EDINTEX S.A. 

 

 



67 

 

Anexos  



68 

 

 



69 

 

 


