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RESUMEN 

 

 

El contenido de esta tesis es el desarrollo de una investigación de mercado a los niños 

del cantón Huaquillas en el rango de 10 a 17 años con respecto a fomentar el consumo 

de bebidas a base de Moringa Oleífera en la dieta semanal.  Hemos tomado en 

consideración diferentes fuentes bibliográficas para el desarrollo de esta investigación, 

de las cuales damos razón de sus beneficios nutricionales. Este alimento por sus 

características nutricionales puede ser útil en las etapas de desarrollo y crecimiento de 

los niños, pues contiene minerales útiles y vitaminas naturales, incluso este árbol puede 

erradicar enfermedades causadas por la mala alimentación. Los jugos prensados en frio 

son una nueva opción en el mercado, el proceso de elaboración hace que este producto 

se distinga del resto ya que no se desperdician nutrientes de la fruta y los mismos pasan 

directamente a ser consumidos.  Este proceso de elaboración de jugos les brinda a los 

niños un producto final más puro y duradero. Para este fin se realizó un análisis socio 

económico que demostró la falta de conocimiento nutricional. También se realizó un 

estudio de mercado enfocado al consumo actual, en el cual se demostró el 

desconocimiento del mercado sobre la Moringa Oleífera y a su vez se confirmó la 

predisposición del mismo en probar este producto de manera permanente.  

  

 

Palabras Claves: Moringa Oleífera, Jugos, Investigación, Mercado, Nutrición  
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ABSTRACT 

 

The content of this thesis is the development of a market research to the children of the 

canton Huaquillas in the range of 10 to 17 years regarding to promote the consumption 

of beverages based on Moringa Oleífera in the weekly diet. We have taken into account 

different bibliographic sources for the development of this research, of which we give 

reason of its nutritional benefits. This food for its nutritional characteristics can be 

useful in the developmental stages and growth of children, as it contains useful minerals 

and natural vitamins, even this tree can eradicate diseases caused by poor diet. Cold-

pressed juices are a new option in the market, the processing process makes this product 

distinguish itself from the rest as it does not waste nutrients from the fruit and the same 

pass directly to be consumed. This juicing process gives children a purer and lasting end 

product. For this purpose, a socio-economic analysis was carried out, which showed the 

lack of nutritional knowledge. There was also a market study focused on current 

consumption, which showed the market ignorance about the Moringa Oleífera and in 

turn confirmed the predisposition of the same to test this product permanently.  

 

Keywords: Moringa Oleífera, Juices, Research, Market, Nutrition 
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INTRODUCCIÓN 

 

La razón por el cual se escogió este tema a investigar es porque se considera que 

la planta Moringa Oleífera es un complemento necesario en la dieta diaria de los niños 

de 10 a 17 años de edad del cantón Huaquillas, además porque hay muy poca 

información sobre el tema planteado específicamente en bebidas relacionada con la 

planta, del cual se puede sacar provecho empresarialmente.  

 

La población Huaquillense necesita alimentarse de una manera adecuada y 

muchos de ellos no lo hacen por falta de conocimiento sobre alimentos saludables, pero 

gracias a la tierra fértil del sector se puede cultivar casi todo por su excelente clima y 

humedad del sector.  

 

La Tesis planteada considera que se debe dar a conocer una alternativa nueva 

donde las personas tengan varias elecciones al momento de consumir bebidas naturales, 

es por ello que se debe conocer el mercado actual de una manera científica y 

cuantificable.  

 

Huaquillas es un mercado Cosmopolitan y muy cambiante por ser simplemente 

frontera con Perú, es por ello que es necesario realizar una investigación de mercado 

donde se evalué la investigación de forma exploratoria que pretenda determinar 

principalmente gustos y preferencias de los posibles interesados en tener una buena 

salud.   

  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la Moringa Oleífera es una de las 

plantas más nutritivas del mundo por su concentración en proteínas, aminoácidos, 

vitaminas y antioxidante que combaten enfermedades típicas que afectan al mundo.  

 

El tema propuesto en la tesis de investigación tiene resultados comprobados de 

ámbito científico en bibliografías autorizadas y estudios específicos sobre la utilización 

de la materia prima de la Moringa oleífera en diversas formas de consumo aptos para la 

vida humana. 
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En el primer capítulo abarca el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, sus objetivos, su respectiva justificación, hipótesis y aspectos metodológicos. 

En el segundo capítulo se procedió analizar varios trabajos de investigación y 

fuentes de revistas científicas autorizadas. Además, se mencionan términos con sus 

respectivos conceptos que están relacionados con la Moringa Oleífera. 

 

En el tercer capítulo plante una investigación de mercado en el área demográfica 

y las herramientas utilizadas para recolección de información y tabulación obtenidas por 

medio de las encuestas del cual cada punto cuenta con respectivo análisis e 

interpretación.   

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se explica la propuesta a implementar pues se 

considera necesaria para la juventud Huaquillense y para cumplir con los objetivos 

propuestos. En esta tesis se desarrolló un plan de acción estratégico de mercado con 

respecto al incremento del consumo, que servirá como guía para contribuir desarrollo 

económico y generar un beneficio social, donde las empresas privadas, municipales y 

estatales puedan contribuir.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

Investigación de mercado en el cantón Huaquillas sobre bebidas a base de 

Moringa Oleífera Lam. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

Macro  

 

En el continente americano se visualiza un incremento en las producciones de 

Moringa Oleífera principalmente en países de Centroamérica, sin embargo, el consumo 

de la misma se está desarrollado lentamente debido que no existe conocimiento de la 

planta y sus potencialidades nutricionales. 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 

han reconocido a la Moringa Oleífera como un alimento sustituto que puede 

suministrarse de manera segura en la población y por ende están impulsando el 

consumo de la misma, con el objetivo de erradicar la desnutrición en zonas vulnerables 

del tercer mundo.  

 

Meso  

 

En nuestro país se conoce una existencia de cultivo mínima del cual se le puede 

sacar aprovecho gracias al clima favorable y el suelo cultivable en todas las zonas 

agrícolas, según la web existe oferta de esta planta en las provincias de Imbabura, 

Pichincha y Guayas, con producción de hojas orgánicas de Moringa oleífera en tres 

meses y de semillas en siete meses y su mayor consumo se encuentra en el cantón 

Naranjal1.  

                                                             
1 Telégrafo Redacción Sociedad  http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/el-arbol-milagroso-
crece-en-naranjal.html 

 

http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/el-arbol-milagroso-crece-en-naranjal.html
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/el-arbol-milagroso-crece-en-naranjal.html
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Toda la materia prima, es decir las hojas y semillas, se exporta al extranjero 

específicamente a Europa para la producción de medicinas, suplementos alimenticios y 

productos de belleza. 

 

Micro 

 

Actualmente se conoce poco sobre el mercado de consumo de bebidas nutritivas 

que beneficien a las personas garantizando seguridad al consumidor ya que la mayoría 

son adquiridas en las calles y las que se encuentran en los supermercados presentan 

aditivos químicos los cuales no benefician para nada a la salud.   

 

La población Orense no está libre de enfermedades causadas por la mala 

alimentación de los cuales podemos mencionar algunas como el colesterol, triglicéridos, 

diabetes y estas son causadas por falta de actividad física y por el consumo de comidas 

típicas del sector que en su mayoría supera los valores permitidos en consumo diario de 

calorías, afectando de manera directa a los jóvenes.  

 

Por lo tanto, se hace evidente la oportunidad de crear una alternativa donde se 

pueda introducir la Moringa Oleífera como suplemento alimenticio en los jóvenes del 

cantón Huaquillas. Para ello, el presente proyecto estudiará el mercado y consumo 

actual que servirá para la toma de decisiones de una manera científica y empresarial. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad tenemos como denominador común los malos hábitos 

alimenticios en especial los jóvenes, debido a los productos que nos ofrece el mercado o 

simplemente por preferencias personales. 

 

Para formular el problema de la investigación se realiza la siguiente pregunta: 
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¿Cómo puedo contribuir con el aumento de consumo de Moringa Oleífera a 

través de una propuesta estratégica de mercadeo dirigido a los niños de 10 a 17 años del 

cantón Huaquillas?  

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Marketing Estratégico. 

 

Área: Cantón Huaquillas provincia del Oro específicamente en el Sector Urbano. 

 

Tema: Investigación de mercado en el cantón Huaquillas sobre bebidas a base de 

Moringa Oleífera Lam. 

 

Problema: ¿Cómo puedo contribuir con el aumento de consumo de Moringa Oleífera a 

través de una propuesta estratégica de mercadeo dirigido a los niños de 10 a 17 años de 

edad del cantón Huaquillas?  

 

Delimitación espacial: Escuelas y colegios.  

  

   

1.5. SISTEMATIZACIÓN O INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

A continuación, se formulan las siguientes preguntas directrices: 

 

¿Cuantos habitantes jóvenes hay en el Cantón Huaquillas? 

 

¿Qué beneficios nutricionales tiene la bebida de Moringa Oleífera? 

 

¿Conocen las personas sobre la Moringa Oleífera y sus beneficios? 

 

¿Qué tipo de estrategia promoverá el consumo?   

 

¿Qué beneficios sociales y económicos se obtendrían? 
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1.6. OBJETIVOS  

 

A continuación, se presentan los objetivos a alcanzar con la presente investigación. 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el consumo actual de la planta Moringa Oleífera en el cantón 

Huaquillas, con la finalidad de generar una propuesta que fomente su consumo como 

suplemento alimenticio en bebidas para los jóvenes del sector.  

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer el porcentaje de jóvenes del Cantón Huaquillas, mediante una 

investigación demográfica.  

 

 Definir los beneficios de la bebida a base de Moringa Oleífera, mediante la 

consulta a una nutricionista.  

 

 Medir los niveles de conocimientos que tienen los jóvenes en cuanto a la 

Moringa, mediante un estudio de campo en las escuelas y colegios del sector. 

 

 Establecer un diseño de estrategias que permitan promover el consumo de las 

bebidas de moringa, mediante un plan de mercadeo.   

 

 Determinar los potenciales beneficios sociales y económicos si se ejecutara 

la investigación.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La importancia de nuestra investigación radica en fomentar el consumo de 

Moringa oleífera entre los niños de 10 a 17 años de edad del cantón Huaquillas 

mediante la propuesta de un plan de concientización informativa que con ayuda de un 
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plan estratégico de mercado que permitirá dar más opciones de consumo contribuya a la 

buena alimentación diaria. 

 

Existirán beneficios sociales ya que el fin común es mejorar la calidad de vida a 

los consumidores y con ayuda de la investigación podremos determinar el nivel de 

aceptación que tenemos por parte de los consumidores jóvenes y proponer de manera 

eficiente nuestra propuesta.  

 

En este contexto la investigación de mercado de jugos prensados en frio a base 

de Moringa Oleífera es una nueva alternativa en cuanto se refiere a productos nuevos 

realizando el estudio de campo apropiado.  

 

Esta investigación es necesaria ya que dentro de la misma encontraremos 

conceptos claros donde se explique los beneficios y propiedades nutricionales de planta, 

con el objetivo de mejorar comprensión del tema que servirá como guía para los 

lectores, contribuyendo de una manera científica a la toma de decisiones basados en los 

datos cuantificables y del análisis que brindemos.  

 

Nuestra obligación es generar proyectos de investigación confiables, con la 

finalidad de contribuir con los problemas alimenticios y económicos los cuales la 

bebida de Moringa Oleífera podría resolver considerando todo el plan de acción 

planteado en la investigación, facilitando a los estudiantes a contar con una fuente 

confiable de consulta con respecto a los estudios demográficos y de los gustos y 

preferencia de consumidores referente a las bondades de una planta milagrosa, rica en 

proteínas, vitaminas y minerales. 

 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Las razones que argumentan la viabilidad de esta investigación se basa a la 

bibliografía existente como por ejemplo del autor Erwin G. Bruhns, donde manifiesta 

que durante milenios la Moringa Oleífera ha sido la base de la medicina ayurvédica.    

 

Que es una fuente de alimento de alta calidad con una equilibrada y variada 

nutrientes para los seres humanos. 
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Adicional hay informes teóricos que afirman su efectividad, según una 

investigación realizada por el Departamento de Bioquímica de la Universidad de 

Bombay y por el Departamento de Farmacia de la Universidad John Hopkins y el 

Centro de Quimioprotección2 contra el Cáncer Lewis B. y Dorothy Cullman, 

demostraron que una sustancia llamada isotiocianato3, presente en esta planta, tiene 

acción antibiótica contra la bacteria Helicobacter pylori, causa frecuente de gastritis y, 

aunque en pocos casos, también de cáncer de estómago. 

  

La investigación propuesta, mediante la aplicación teórica y conceptos básicos 

de mercadeo, logística y estrategia, encontrara soluciones que ayuden a identificar la 

factibilidad del entorno con respecto a la comercialización del producto propuesto en el 

mercado Huaquillense.  

 

1.7.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de estudios, se acude al empleo de 

técnicas de investigación de mercado como instrumento para medir el consumo de la 

planta, realizando un estudio cuantitativo y analítico que ayude como dato viable a la 

toma de decisiones.  

 

Adicional se planteará un modelo matemático que ayude a conocer el mercado 

objetivo para futuras encuestas 

 

1.7.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Las frutas y vegetales son parte importante de una alimentación saludable. Sus 

cosechas están siempre disponibles; tal es el caso de la Moringa Oleífera, la cual se 

puede involucrar en un plan de mejoramiento alimenticio en la calidad de vida de los 

jóvenes con el propósito de colaborar con el cantón y la provincia. 

                                                             
2 Es transmitido por agentes utilizados durante el tratamiento del cáncer con el objetivo primordial de 

proteger el tejido no canceroso de los efectos de los fármacos utilizados para combatir el Cáncer.Fuente: 

http://www.feelgoodinc.mx/la-quimioprevencion-vs-quimioproteccion/ 

 
3 Son un tipo de compuestos azufrados y participan en la eliminación de toxinas y refuerzan las defensas 

antioxidantes de las células. Fuente: http://drcormillot.com/diccionario/isotiocianatos/ 

 

http://www.feelgoodinc.mx/la-quimioprevencion-vs-quimioproteccion/
http://drcormillot.com/diccionario/isotiocianatos/
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 Difícilmente se puede encontrar un alimento más completo. Además, el sabor es 

agradable. Ante tales acontecimientos especificados, proponemos la investigación con 

el tema manifestado, el cual reúne todas las condiciones que demanda un estudio 

universitario. 

  

Con esta investigación, se pretende la incorporación de Moringa Oleífera a 

preparaciones de mayor frecuencia de consumo de la población como son las bebidas. 

 

Mediante el análisis y propuesta que se les realizará a los adolescentes se logrará 

aumentar la participación de mercado.  

 

 

1.8. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

1.8.1.  ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Tabla 1 Aspectos Metodológicos  

Autora: Lisbeth Quezada - Karina Villalva 

 

CAPITULO  TIPO MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Teórico  Cualitativo Deductivo e 

inductivo 

Revisión 

documental 

Análisis de 

documentos 

Metodología o 

investigación   

Exploratorio Descriptivo Observación – 

encuesta  

Guías de 

observación – 

guías de encuestas  

Propuesta  cualitativo descriptivo Elaboración y 

validación de 

documentación  

Sitios web libros, 

revistas y 

conocimientos 

universitarios  
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

 

Autoras: Lisbeth Quezada - Karina Villalva 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL VARIABLE DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS
INSTRUMENTO

S
TECNICA

INDEPENDIENTE
INVESTIGACIÓN 

DE MERCADO

Parte del análisis de algunos 

cambios en el entorno y las acciones 

de los consumidores. Permite 

generar un diagnóstico acerca de los 

recursos, oportunidades, fortalezas, 

capacidades, debilidades y 

amenazas.

*Análisis de Consumo 

Actual                        

*Investigación cualitativa 

del mercado                       

*Análisis F.O.D.A

*Porcentaje de 

conocimiento de 

consumo                                           

*Datos Demográficos                

*Análisis del entorno 

general

*Usted conoce sobre la Moringa 

Oleifera y lo ha consumido.                                             

*Consultar edad, sexo gustos y 

preferencia.                                                                   

*Conocer la situación real en que 

se encuentra el proyecto 

investigativo, y planear una 

estrategia de futuro                                                                                                                        

*Entrevista        

*Encuesta           

*Investigación 

económica de 

campo.

Cuestionario

DEPENDIENTE

FOMENTAR EL 

CONSUMO DE 

MORINGA 

Concluye a incentivar a los niños y 

adolescentes a contar con una 

opción de bebida en el mercado rica 

en nutrientes que beneficien en su 

crecimiento y desarrollo

*Desarrollo de unas 

opciones en bebida 

mezcladas con frutas y 

vegetales.                             

*Brindar información 

intelectual necesaria sobre 

los beneficios.

*Conocimiento sobre 

la receta adecuada.    

* Numero de 

Actividades y 

eventos de 

concientización.

*Que le ha parecido la bebida 

brindada                                                     

* Porcentaje de aceptación de la 

audiencia        

*Degustación a 

los jóvenes             

*Conferencia 

en colegios  

Focus group

Comprende en el análisis 

general del mercado de 

una manera real que 

ayude a la toma de 

decisiones para promover 

el consumo de la Moringa 

en la dieta de los niños y 

adolescentes.

Objetivo General: Analizar el consumo actual de la planta Moringa Oleifera en el cantón Huaquillas, con la finalidad de generar una propuesta que fomente su consumo como suplemento 

alimenticio en bebidas para los jóvenes del sector. 
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1.9.1. HIPÓTESIS 

 

Si se analiza la situación de actual del consumo de la planta Moringa Oleífera en 

el Cantón Huaquillas, entonces se podría generar una propuesta que fomente su 

consumo en bebidas naturales a menores de edad.  

 

1.9.1.1. Variable Independiente 

 

 Desarrollo de una investigación de mercado en el cantón de Huaquillas 

 

1.9.1.2. Variable Dependiente 

 

Propuesta que fomente el consumo de bebidas de Moringa Oleífera entre los 

jóvenes del sector.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Realizar la investigación basada en varias fuentes publicadas como tesis, 

revistas, periódicos, artículos en la web y fuentes bibliográficas sobre el tema a tratar.  

 

2.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 

Figura  1 La investigación de Mercado permite. 

Fuente: www.strategiaonline.es 

 

La investigación de mercados es una herramienta útil para todas las empresas, ya 

que se enfoca en el análisis del entorno y los cambios que se presentan, además de 

gustos y preferencias de los consumidores, que al final es de gran ayuda para la toma de 

decisiones.    

 

Los objetivos de la investigación de mercado, se clasifican en objetivos sociales, 

económicos y administrativos:  

 

http://www.strategiaonline.es/
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 Que la Moringa Oleífera por medio de la bebida natural, cumpla con los 

requerimientos nutritivos cuando sea adquirido por los clientes, satisfaciendo sus 

necesidades básicas de alimentación.  

 

 Determinar el grado económico que pueda tener una empresa al momento de 

entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio y, así, 

saber con mayor certeza las acciones que se puedan aplicar.  

 

 Implementar estrategias de posicionamiento de microempresas, mediante el 

estudio de la adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas 

que lo conforman. 

 

2.1.1.  EL MERCADO  

 

 

Figura  2 Relación entre el enfoque psicográfico y el de comportamiento. (Ciribeli & 

Miquelito, 2012) 

 

Es el conjunto de todos los clientes potenciales y reales de un producto o 

servicio. Estos clientes comparten una necesidad determinada que se pueden compensar 

mediante relaciones de intercambio entre la oferta y la demanda.  
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La apertura de libre mercado gracias a la globalización ha permitido que 

productos como la Moringa Oleífera llegue al Ecuador.  

 

Según Moreno y Ruge manifiestan que la eficiente utilización de información 

agiliza la generación de grandes oportunidades de negocios repuntando los productos 

agrícolas, con el objetivo de abarcar mercados internacionales. (Moreno Ortiz & Ruge 

Caraballo, 2015) 

 

El sistema de información de mercado y comportamiento del consumidor como 

dos alternativas complementarias para mantener el pulso de los movimientos que 

usualmente generan mercados en la dinámica económica y social actual. (Silva Guerra, 

Gonzáles Ortiz, Domínguez Díaz, Giraldo Oliveros, & Juliao Esparragoza, 2014) 

 

2.1.2.  OPORTUNIDADES DEL MERCADO  

 

Para sacar provecho al mercado y obtener buenos resultados se debe analizar las 

siguientes situaciones: 

 

 Suministrar algo que es escaso en el entorno  

 

 Suministrar un producto existente de una manera nueva.  

 

 Suministrar un producto nuevo  

 

2.1.3.  TIPOS DE MERCADOS 

 

Para este trabajo de investigación se realizará un análisis del mercado de acuerdo 

al tipo de demanda: 

 

 Mercado Real : Personas que a menudo adquieren el producto  

 

 Mercado potencial: Personas que probablemente compren el producto.  
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2.1.4.  SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 

Según Valiñas es la división de un universo heterogéneo en grupos con al menos 

una característica homogénea. (Valiñas, 2001) 

 

Según Naresh K. Malhotra, investigación de Mercado es la Identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información, con el 

propósito de ayudar a la administración a tomar decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing. (Malhotra k, 

2008) 

 

Frente a un escenario de mercado en expansión, las empresas que buscan 

conquistar algún mercado deben conocer de cerca a sus clientes, conocer sus 

motivaciones, preferencias, e identificar y analizar los diversos factores que intervienen 

en el proceso de decisión de compra. (Ciribeli & Miquelito, 2012) 

 

Con respecto a lo explicado se debe tener bien claro que división de mercado se 

debe tener en consideración tratando de elaborar un esquema que brinde información 

certera sobre gustos y preferencias.   

 

2.1.5.  CONSUMIDOR  

 

Hay muchas definiciones sobre consumidor pero podemos manifestar que es 

aquél que consume o compra productos dependiendo de sus necesidades. Es por tanto 

un involucrado de diversas transacciones productivas. 

 

Las normas relacionadas con el derecho a los consumidores destinados a la 

protección del mismo en el mercado del país están bien definidas con el fin de erradicar 

problemas de consumo por estafas a los clientes de productos no aprobados ante las 

instituciones de calidad y registro sanitario que son libremente comercializados.  

 

Según Soto no pueden ser olvidados los consumidores, la estabilidad o la propia 

libertad, como posibles afectados. (Soto Pineda, 2014) 
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2.2.  INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Es la parte de la industria que se apodera de todos los procesos relacionados con 

alimentos. Del cual se maneja dentro de un plan logístico que incluye fases de 

transporte, recepción, almacenamiento, procesamiento, conservación, y servicio de 

alimentos de consumo humano y animal. 

 

El consumo de alimentos lo requieren toda la población y la industria dedicada a 

la elaboración de los mismos tiene una particular relevancia dentro de la producción y 

desempeño económico nacional y por ende deben cumplir normas apropiadas en su 

funcionamiento utilizando materia prima de calidad y sus procedimientos deben ser 

amigables con el medio ambiente.   

 

Las acciones de buen mantenimiento en la industria alimentaria no difieren de 

las que se deben aplicar en cualquier otro proceso productivo. Sin embargo es 

importante considerar que cada uno de los diferentes segmentos tiene consideraciones 

especiales dependiendo de las materias primas y productos de cada uno. (Restrepo 

Gallego, 2012)  

 

Uno de los sectores con auge de crecimiento en el Ecuador es el de sector 

alimenticio que además es una fuente generadora de empleo, por lo tanto su desarrollo 

permitirá incrementar la economía y activar  las necesidades de los ciudadanos.  

 

Pero hay que tener en consideración que una de las preocupaciones de la 

industria de alimentos es la falla de objetividad en el mensaje que se quiere reflejar con 

el etiquetado semáforo en los productos ofrecidos, debido a que este es muy pobre sin 

visualizar contenido nutricional; otra de las inquietudes es la prohibición de uso de 

imágenes que no corresponden a las características del ofertado. (Uribe, 2014) 

 

2.3. CANTÓN HUAQUILLAS  

 

Huaquillas es la ciudad fronteriza y principal entrada vía terrestre al Ecuador, 

ubicada al suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro. Es la cuarta ciudad con mayor 

número de habitantes en la provincia y se ubica en el límite fronterizo con Perú. Un 

puente internacional que se extiende sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el 
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distrito peruano de Aguas Verdes. Ambas ciudades tienen un intenso movimiento 

comercial tanto en establecimiento formales como mediante vendedores ambulantes. 

Asimismo, tanto en Huaquillas como en Aguas Verdes circulan libremente el dólar 

estadounidense y el nuevo sol peruano. (Municipal, 2016) 

 

Su población es de 48.285 habitantes en estimación para el censo 2010 del cual 

podemos encontrar escuelas y colegios sean estos públicos o privados, las escuelas 

públicas aun ejecutan los programas de alimentación a los niños de primaria.  

 

Pero hay que recalcar que no se les brinda una bebida nutritiva que ayude a su 

rendimiento diario, más adelante se va a explicar la propuesta que ayude a fomentar el 

consumo de bebidas saludables en el sector estudiantil.  

 

Gran parte de la población de Huaquillas se dedica al comercio y un sector 

minoritario a la agricultura y acuacultura es por ello que la economía es muy activa 

beneficiando al sector productivo y al poder adquisitivo del sector.  

 

 

2.4.  PLANTAS MEDICINALES  

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado conocer las plantas 

medicinales, pues además de ser utilizadas en la prevención de patologías, son de fácil 

acceso a la población, menos agresivas para la salud, causando menores efectos 

secundarios, convirtiéndose en una importante herramienta para la realización del 

cuidado integral de la salud. (Souza, y otros, 2011) 

 

Las plantas medicinales han ayudo a la salud humana por milenios ya que el 

hombre descubrió a través de sus propiedades como utilizarlas pues estas pueden ser 

consumidas como alimentos o medicina, contribuyendo de manera antiséptica evitando 

la inflamación e irritación, aparte contienen vitaminas y minerales a gran escala.  

 

El 80 % de la población mundial, utiliza las plantas medicionales como principal 

farmacia casera, según señala la Organización Mundial de la Salud en sus reportes 
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mensuales. (Escalona Cruz, Tase Aguilar, Estrada Martínez, & Almaguer Mojena, 

2015) 

 

Las plantas pierden sus propiedades al ser hervidas, se recomienda que se les 

vierta agua hirviendo durante dos minutos y luego dejar reposar hasta que entibie y 

pueda ser consumida como infusión o aditivo a otras bebidas.  

 

Si bien es cierto, las propiedades de las plantas medicinales son muy 

beneficiosas la mejor manera de consumirlas es por jugos naturales y una opción es 

utilizando el procesamiento de prensado en frio por su conservación sin perder 

nutrientes a corto plazo. 

 

2.5.  MORINGA OLEÍFERA  

 

Conocer a fondo que es la Moringa Oleífera sus orígenes, importancia para los 

seres vivos y el beneficio que se pude obtener.  

 

Estudios Botánicos aclaran que pertenece a la familia Moringaceae4, y es nativo 

del Himalaya y actualmente está siendo cultivado en todas las regiones tropicales, 

subtropicales del mundo. (C. Martín, 2013) 

 

 

Figura  3 Zona donde se utiliza la Moringa Oleífera 

(GARCIA TORRES, MARTINEZ CUBIAS, & RODRIGUEZ DIAZ, 2013) 

                                                             
4 Familia que comprende árboles de hoja caediza con la corteza gomosa conteniendo aceites. 

la corteza gomosa conteniendo aceites. 
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Es un árbol ampliamente cultivado que puede ser empleado como alimento 

humano y animal, con propiedades medicinales y antimicrobianas, y su aceite es 

considerado una fuente de biocombustible. (Martínez de la Parte, Cantillo Pérez, & 

García Rodríguez, 2013) 

 

No es extraño saber que la humanidad ha consumido prácticamente todas las 

partes de Moringa. Todo en el árbol puede ser utilizado tanto en la alimentación humana 

como para los animales. 

 

2.5.1.  CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

 

Se trata de un árbol no longevo, algunos con periodos de vida anuales y de 

rápido crecimiento. Mejora el suelo por sus nutrientes, protegiéndolo de la erosión, la 

desecación (Pérez, Sánchez, Armengol, & Reyes, 2010) 

 

Muchos agricultores conocen que la Moringa oleífera es resistente a la sequía y 

prefiere suelos neutros o ligeramente ácidos, es por ello que gran parte del suelo tropical 

del mundo es ideal para su siembra.  

 

 

Figura  4 Cultivos de Moringa Oleífera en Naranjal Ecuador 
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2.5.2.  VALOR NUTRICIONAL 

 

Las hojas de Moringa oleífera tienen grandes cualidades nutritivas. Según un 

estudio de la FAO5, el contenido de proteínas es del 27 % (tanto como el huevo y el 

doble que la leche) y tiene cantidades significativas de calcio (cuatro veces más que la 

leche), hierro, fósforo y potasio (tres veces más que los plátanos), así como vitamina A 

(cuatro veces más que las zanahorias) y C (siete veces más que las naranjas). La semilla 

contiene un 40 % de aceite, que es muy buena calidad, dulce y no viscoso, presentando 

similitud al aceite de oliva por su contenido en ácido oleico. (Magaña Benítez, 2012) 

 

Tabla 3  Información nutricional de la Moringa oleífera; 

 

Fuente: https://ndb.nal.usda.gov 

 

                                                             
5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura  

https://ndb.nal.usda.gov/


 

21 

 

Las hojas se pueden añadir a las preparaciones culinarias. Además, se ha 

comprobado que el fruto tiene efectos hipocolesterolemiantes6. Esta combinación de 

fitoquímicos explica la buena respuesta que se obtiene del uso de la Moringa oleífera en 

los trastornos cardiovasculares. 

 

Tabla 4 Aminoácidos encontrados en las hojas y tallos 

 

 

 

Las flores cuentan con nutrientes entre ellos el potasio y el calcio y son 

consumibles en los alimentos. En las semillas se extrae un aceite similar al de oliva que 

también es usado en los alimentos. El fruto es una vaina, ampliamente consumida y 

cuanta con propiedades afrodisíacas, por su contenido en aminoácidos esenciales y 

vitaminas. (Ruiz, Odio, & Carrión, 2012) 

 

Este cultivo es una atractiva para ser cultivada en la provincia del Guayas, así 

podra cubrir las necesidades pues es alimento nutritivo y benéfico que se podría 

comercializar en una gama amplia de presentaciones como por ejemplo las bebidas 

prensadas en frio.  

 

 

                                                             
6 Propiedades medicinal con capacidad de reducir la concentración de colesterol 
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2.5.3.  MORINGA OLEÍFERA EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

Esta planta es tan completa ya se puede utilizar desde las frutas, hojas,  flores, y 

el aceite pues estas contienen una gran cantidad  de vitaminas y minerales, cuentan con 

vitaminas y aminoácidos vistos en proteínas de origen animal y que son muy 

importantes para el desarrollo de los niños. 

 

 

Figura 5 Las hoja de Moringas comparadas con comidas comunes 

 Fuente: Trees of Life Datos de: C. Gopalan et al. (1994) Nutritive Value of Indian 

Foods. Instituto  Nacional de Nutrición – India 
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2.5.4.  BEBIDA A BASE DE MORINGA OLEÍFERA.   

 

Las bebidas naturales son una buena opción para nutrir y darle vitalidad a 

nuestro organismo. Lo mejor es que podemos elaborarlos de una manera muy fácil y sin 

conservantes, no sólo cubrirá algunas necesidades básicas de los clientes, sino que 

también se tratará de asociar los productos propios a la autenticidad y la originalidad de 

la marca y de ofrecer un servicio de calidad. 

 

Por su sabor peculiar se lo puede mezclar con frutas típicas del sector y 

vegetales. 

 

 

Figura  6  Frutas tropicales para mezclar con Moringa Oleífera 

Fuente: http://stormgeneraltrading.com/frutas-tropicales 

 

Chia: Es una  fuente de fibras dietéticas, proteínas, antioxidantes y lípidos 

bioactivos que ayudan al cuerpo humano. (Rey Gutiérrez , y otros, 2014) 

 

Actualmente en el Ecuador estas semillas son muy conocidas por su fácil 

preparación y los beneficios que bridan y si estas se mesclaran con la Moringa oleífera 

se obtendría una bebida cargada de nutrientes.  

http://stormgeneraltrading.com/frutas-tropicales
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Anís: Con su nombre científico de Pimpinella anisum L., popularmente 

conocido como Anís, es una hierba aromática Sus semillas se utilizan en la elaboración 

de bebidas, también medicinalmente es usada para trastornos digestivos. (PinoI, 

Sánchez, Rojas, AbreuI, & CorreaII, 2012) 

 

Manzana: La manzana es una fruta pomácea7 comestible normalmente son 

fáciles de introducir al mercado y de alto impacto en el consumo del mismo, las 

diferentes variedades se distribuyen preferentemente en zonas de climas templado-fríos. 

(Yuri & Lepe, 2013) 

 

Naranja: La naranja tienen la particularidad de que su pulpa está formada por 

numerosas vesículas llenas de jugo cargadas de vitaminas C. (Orduz Rodríguez & 

Garzón, 2012) 

 

Piña: Es una planta herbácea Liliopsida  y su fruto es consumido tanto en fresco 

como en forma de conservas. ( Ebel, Giménez, González, & Luaces, 2015) 

 

Zanahoria: La zanahoria es una raíz fusiforme valorado por su contenido 

nutricional, ya que es una fuente importante de vitaminas y minerales. ( Hernández 

Rendón & Blanco Gómez, 2015) 

 

Remolacha: La remolacha es un vegetal cultivado para el consumo en bebidas y 

también como ensaladas cuenta con sustancias de suma importancia para la vitalidad 

pues las hojas tienen gran valor nutritivo. 

 

Pera: Se caracterizan por sus contenidos adecuados de fibra dietética y 

alimentaria que ayudan a mantener y desarrollar la flora bacteriana intestinal. (Díaz- 

Abril, Vélez Sánchez, & Rodríguez Hernández, 2016) 

 

 

 

                                                             
7 Es un tipo de fruto producido por plantas con flor de la subtribu Malinae de la familia de las rosáceas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
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2.6. PRENSADO EN FRIO  

 

 

 

Figura 7  Prensa en frio de Verduras y frutas 

 

Este método de extracción consiste en aplastar frutas y vegetales utilizando una 

prensa para extraer su líquido. Esta presenta ventajas frente a otros métodos pues 

minimiza la oxidación de zumos y permite la conservación de nutrientes esenciales 

como minerales, enzimas y vitamina C, que pueden verse afectadas por oreos métodos. 

En este proceso, el zumo no se somete al calor, razón por la cual es más espeso y 

nutritivo. (López Iturriaga, 2014) 

 

El jugo prensado en frío es el único jugo que puede ser embotellado y 

almacenado durante 72 horas sin conservantes y permanecer con un sabor fresco. La 

calidad de los nutrientes, aminoácidos, minerales, oligoelementos y enzimas 

permanecen intactas y no se destruyen como con otros extractores. El prensado en frio 

es la forma en la que menos hay pérdidas de jugo, ya que exprime hasta la última gota 

de jugo de la pulpa utilizando una poderosa prensa hidráulica.  
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2.7. MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.7.1.  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ART.181 

 

Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

 

Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productora 

(Constitución, 2008) 

 

La Constitución ecuatoriana, incorpora la Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria, aprobada en 2009, establece a partir de la noción de soberanía 

alimentaria diversos componentes mediante los cuales el Estado cumple con su 

obligación y objetivo estratégico de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, 

nutritivos apropiados de forma permanente (Hidalgo, 2009) 

 

 

2.7.2.  LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

Articulo 3 Deberes del estado encontramos:  

 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, con un modelo de 

desarrollo agroalimentario, provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, 

pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales; 

 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, y otros mecanismos 

de redistribución de la tierra; 
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c) Impulsar, la asociación de los microempresarios, pequeños y medianos 

productores para su participación en mejores condiciones en el proceso de 

producción, conservación y comercialización de alimentos; 

 

d) Fomentar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 

orgánico, evitando en lo posible la utilización de cultivos agroalimentarios en la 

producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio 

ecuatoriano.  

 

Para el tema de la soberanía alimentaria, además de las responsabilidades establecidas 

en el Art. 281 de la Constitución el Estado Ecuatoriano  ̧ deberá los puntos arriba 

mencionados. (Ley orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2008). 

 

2.8.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Situación Actual: El término también se utiliza para nombrar la forma en la que 

se dispone algo en un determinado espacio. 

 

Alianza Estratégica: Acuerdo cooperativo entre instituciones a mediano y largo 

plazo sean estos públicos o privados.  

 

Apalancamiento: Estrategias relativas a la composición de deuda y capital para 

financiar los activos. Se aplica a la razón resultante de dividir el pasivo entre el capital 

contable. 

 

Base de Datos: Cualquier forma de registrar información y que puede ser 

almacenada y procesada. Se hace usualmente con un computador. 

 

Beneficio del Producto. Características del producto o servicio que son 

percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia actual. 
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Brochure: Folleto, catálogo, prospecto. Impreso a color para presentar productos 

o servicios. 

 

BTL Marketing: Mercadeo Bajo la Línea. Es cualquier forma creativa, pagada 

de llegar al consumidor, que se enfoca en medios directos de comunicación: correo 

directo, e-mail, y cualquier otra que, utilizando listas bien segmentadas y escogidas de 

nombres, para maximizar la respuesta.  Es el nuevo nombre de "Mercadeo Directo". En 

marketing, otros gastos que no corresponden a publicidad en medios ni a la producción 

de la misma (correo directo, exposiciones, demostraciones, material de punto de venta). 

 

Censo: Recopilación de datos para fines de investigación del mercado. 

 

Comportamiento del Consumidor: Forma que un individuo llega a las decisiones 

relativas a la selección, compra y uso de bienes y servicios. 

 

Comunicaciones de Mercadeo: Mensajes creados con el propósito de facilitar el 

proceso de mercadeo, como, por ejemplo, el texto de un anuncio publicitario, catálogos, 

etc. 

 

Consumidor: Persona que compra productos de consumo. En mercadeo se aplica 

a todo comprador. 

 

Demanda Total: La demanda total del mercado para un producto es el volumen 

total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, dentro 

de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un programa de 

mercadeo definido. 

 

Desarrollo de Productos Nuevos: Proceso de determinar necesidades de mercado 

y elaborar productos para satisfacerlas. 

 

Difusión: Proceso por el que los consumidores aceptan productos nuevos. 

Comienza con la aceptación de éstos por los innovadores y prosigue con los 

adoptadores iniciales, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. 
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Estrategia De Mercadeo: Plan general para usar los elementos de la mezcla de 

mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 

 

Hábito de Compra: Modo acostumbrado de comportarse del comprador con 

respecto a los lugares de compra, desplazamientos, tipos de establecimientos visitados, 

frecuencia de compra, momento de la compra y clases de productos adquiridos, así 

como los criterios de elección que regularmente utiliza y las actitudes y opiniones que 

suele tener sobre los establecimientos comerciales. 

 

Mercadeo De Nichos: Mercadeo que se hace a pequeños grupos de compradores 

que tienen necesidades especiales. Como puede ser comidas enlatadas especiales para 

grupos étnicos específicos. 

 

Mercadeo Social: Colaboración, ejecución y control de programas encaminados 

a influir la aceptación de ideas sociales, que requieren consideraciones sobre la 

planeación del producto, su precio, su comunicación, su distribución, y su investigación 

del mercado. 

 

Segmentación Del Mercado: División arbitraria del mercado total en grupos de 

compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con la 

demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 

 

Web Marketing: Una forma de mercadeo directo que se hace en la Web de la 

Internet. 

 

Implementación: Acción y efecto de poner en marcha un sistema.  

Fuente: http://www.mercadeo.com  

 

 

 

  

http://www.mercadeo.com/
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CAPITULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  

 

3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El mercado enfocado va dirigido menores de edad. Para efecto de esta 

investigación se hicieron encuestas a personas mayores de 10 años en diferentes 

escuelas y colegios del cantón. 

 

3.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Se debe subdividir la población en varios grupos internamente homogéneos y 

escoger al azar las muestras dentro de cada estrato. 

 

BASES DE LA SEGMENTACIÓN 

 

Segmentación Geográfica  

Nuestra población objetiva está localizada en Ecuador, en la región Costa, 

provincia de El Oro, cantón Huaquillas  

 

Segmentación Demográfica  

La bebida está dirigido a niños en el rango de 10 a 17 años, sexo indistinto.  

 

Segmentación Psicográfica  

A personas que tiene cualquier estilo de vida y que estén dispuestos a consumir 

productos con beneficien al ser humano.   

 

Segmentación por comportamiento 

Personas que quieren satisfacer sed mediante bebidas nutritivas del cual no 

tienen conservantes.   
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Figura  8  Resultados de Población Fuente: INEC 2010 

 

El mercado a analizar será el cantón Huaquillas con una población de 48.285 

habitantes según datos obtenidos del INEC 2010, de los cuales el 20.30 % se encuentra 

dentro de nuestro mercado objetivo, el cual lo estratificaremos por edades considerando 

el rango de 10 a 17 años pues actualmente son los consumidores que tienen su propio 

criterio al momento de solicitar que tipo de bebidas que les compran sus padres en las 

estanterías o supermercados.   

 

Tabla 5 Población mayor a quince años por condición de alfabetismo. INEC 2010 

Indígena 
alfabeto Analfabetos 

83,24% 16,76% 

AFROECUATORIANO/A 94,97% 5,03% 

MONTUBIO/A 93,85% 6,15% 

MESTIZO/A 96,11% 3,89% 

BLANCO/A 95,42% 4,58% 

OTRO/A 95,74% 5,26% 

total 95,82% 4,18% 

 

3.1.2.  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Determinar correctamente el tamaño de la muestra bajo el siguiente cálculo 

conociendo los tamaños de la población:   
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¿A cuántas personas tendríamos que encuestar para conocer la preferencia de 

mercado en cuanto al consumo de bebidas naturales? 

 

 

Figura  5 Formula de tamaño de Muestra 

 

N: Tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 %. 

 

Tabla 6 Porcentajes de Nivel de Confianza 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza  75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: Es el error maestral deseado. El error maestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es 

la opción más segura.  

 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se debe realizar).  
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Tabla 7 Resultado de tamaño de la muestra 

 

 

Comprobar el porcentaje de habitantes del cantón Huaquillas que consumen 

jugos naturales. Si la población del cantón es de  48,285 personas, estimamos la 

población objetivo de menores de edad es de 20.3%  (p=0.203 y q=0.797), queremos 

una confianza del 95% que determina que k=1.96 y estamos dispuestos a asumir un 

error maestral del 5% (e) necesitaríamos una muestra de 247 personas.  

 

3.1.3. ESTRUCTURA DEL MERCADO  

 

Fabricantes: Se realizó una búsqueda de campo en el cantón Huaquillas donde se 

buscaron lugares donde distribuyen bebidas a escuelas y colegios y también donde se 

venden productos naturales del cual ninguno vende bebidas a base de Moringa.   

 

Solo en un local de productos naturales se encontró polvo de Moringa Oleífera 

pero el propietario manifestó que la venta es muy baja ya que la gente no conoce el 

árbol y los beneficios del mismo.   

 

Compradores: Al momento de preguntar en el local de productos naturales sobre 

quienes son las personas que adquieren el polvo de Moringa, nos informaron que la gran 

mayoría son ciudadanos peruanos.  
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Según lo consultado podemos informar que la poca cantidad de producto 

ofertado es demandado por población que no es nuestro país y no está inmerso en el 

mercado meta que son niños de 10 a 17 años de edad.  

 

Competencia: No existe competencia en el sector, la zona más cercana de 

distribución de polvo de Moringa oleífera se encuentra en el cantón Naranjal a 152 km 

desde Huaquillas. Además, nuestro enfoque trata de fomentar el consumo para el buen 

vivir sin fines de lucro si se llega a ejecutar esta investigación.   

 

3.1.4. MARKETING ESTRATÉGICO.  

 

Es importante conocer las necesidades actuales y futuras de la población 

enfocado a nuestro mercado meta que son los niños de 10 a 17 años y valorar sus 

opiniones con respecto al producto que se quiere fomentar al consumo.  

 

En la propuesta manifestaremos el diseño de un plan de actuación dentro de las 

instituciones educativas con el fin de involucrar las bebidas saludables en el diario vivir 

de cada joven Huaquillense.  

 

Si no se realiza este plan de Marketing estratégico no se cumplirá los objetivos 

de abarcar mercado que aún no ha sido explotado con este producto saludable.  

 

Utilizar herramientas de marketing mix enfocándonos en fomentar el consumo 

de la bebida de Moringa. 

 

 

3.1.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tendrá en cuenta la 

información obtenida de las encuestas aplicadas en el cantón Huaquillas en diversas 

escuelas y colegios. 
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En esta encuesta está estructurada por preguntas demográficas que son la edad y 

el sexo del encuestado, y los 9 restantes de opciones múltiples.  

 

Como se ha mencionado previamente la muestra escogida se encuentra en el 

rango de edad entre 9 a 18 años. Los resultados obtenidos luego de la tabulación 

reflejan que el promedio de edad no varía al momento de consumir los jugos; de igual 

manera las encuestas reflejaron que de la muestra de la población, 121 mujeres, 49%, y 

126 ,51%, hombres contestaron la encuesta de manera efectiva. Analizando estos 

resultados se podría determinar que tentativamente el mercado meta sería ambos sexos.  

 

 Las razones que conllevan a este resultado oscilan desde que los encuestados y 

sobre todo los hombres no son tan conscientes de su cuerpo y del cuidado y son 

renuentes al cambio y a probar productos nuevos si no les brindan previamente 

información adecuada y degustación. 

 

Monetariamente no es muy conveniente tanta especificidad en la definición del 

mercado meta ya que abarca gran porcentaje de la muestra ya que los resultados no son 

excluyentes, por lo tanto, al momento de realizar la promoción de la bebida se enfocará 

a todo el rango de edad estudiado, también se deben considerar factores tales como 

tendencias, modas y gustos. Se considerará un enfoque neutro al momento de realizar el 

diseño de la bebida y su promoción, para que no sea solo enfocado para mujeres y 

hombres. 
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3.1.6.  ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. Pregunta: Indique el intervalo de edad en el que se encuentra, así como su 

sexo 

  Tabla  8 edad y sexo  

 

Hombre Mujer 

Entre 10 a 14 69 65 

Entre 15 a 18 57 56 

 

126 121 

% 51% 49% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  1 Intervalo de edad 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  
 
 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 51% corresponde a niños y el 49 % a niñas; 

es decir de los posibles consumidores pertenecen al sexo masculino. 

  

Interpretación: Según la información de la tabla y gráfico Nº1 se puede constatar, que 

durante la aplicación de las encuestas realizadas, los consumidores de bebidas lo hacen 

en el recreo y en grupos de amistades¸ y en los que se pudo asegurar que la mayoría de 

consumidores de bebidas son hombres, quizá esto obedece a que las escuelas y colegios, 

donde se realizaron las entrevistas la mayor parte de personas que circulan en los patios 

del plantel y en el bar son del sexo masculino más que el femenino.  

0

50

100

HOMBRE MUJER

69 6557 56

Edad y sexo

Entre 10 a 14 Entre 15 a 18
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2. Pregunta: ¿Conoce usted que son los productos orgánicos?    

Tabla 9 productos orgánicos  

SI  209 85% 

NO  37 15% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

Ilustración  2  Conocimiento de Productos Orgánicos 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

Análisis: El 85 % de los encuestados conocen la palabra orgánico, mientras el 15 % 

nunca se han familiarizado o no tienen conocimiento. 

  

Interpretación: La segunda pregunta nos proporciona una idea clara de que el mercado 

objetivo se encuentra preparado para el consumo de una bebida con las características 

de las ofrecidas en la investigación. Como se puede observar en la tabla a continuación 

el 85% de la muestra encuestada, esto quiere decir 209 personas, conoce de alguna 

manera que son o en que se basan los productos orgánicos, el 15 % restante esto quiere 

decir 37 personas no conoce el significado de este término.  

 

En la actualidad existe una tendencia dirigida a que la población tome conciencia de su 

salud y de su aspecto físico, este punto se considera el causal de que gran parte de la 

muestra encuestada conozca sobre los productos orgánicos.   

85%

15%

Productos orgánicos

SI

NO
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3. ¿Conoce usted los beneficios de la planta Moringa Oleífera? 

Tabla 10 conoce la moringa  

SI 3 1% 

NO 244 99% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  3  Conocimiento del Beneficio de la Moringa Oleífera 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

Análisis: Para esta pregunta solo el 1% de los encuestados tienen conocimiento básico 

sobre la Moringa, mientras el 99% no tienen conocimiento alguno de esta planta.  

 

Interpretación: De los niños entrevistados solo 3 afirmaron que han escuchado algo 

sobre la planta y esto se da porque tienen negocios familiares de venta de productos 

naturales y por consumo personal en sus hogares, pero lo que resalta en este punto es 

que 244 encuestados nunca han escuchado el producto por la simple razón que no existe 

un punto de distribución masiva dentro del cantón.  

 

 

1%

99%

Conoce la Moringa

SI

NO
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4. ¿Conociendo ya las características y los beneficios de la planta Moringa 

Oleífera, estaría dispuesto a consumirla mezclada con frutas de su agrado?   

 

Tabla 11 consumiría moringa  

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  4  Porcentaje de consumo de la Moringa Oleífera 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

Análisis: El 97% de los encuestados manifiesta que si consumiría la bebida y el 3% 

demuestran poco interés en el consumo.  

 

Interpretación: Antes de que el encuestado conteste la pregunta se le explico de una 

manera resumida que es la Moringa oleífera y el beneficio del consumo. Del cual 

obtuvimos respuestas positivas con respecto al interés por consumir la bebida, pero 

también obtuvimos un porcentaje del 3% que equivale al 8 encuestados del cual 

mantienen duda y no les gustaría probarla solo por ser una planta verde de sabor neutro.  

97%

3%

Consumiria la Moringa?

SI

NO

SI 239 97% 

NO 8 3% 
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5. ¿Crees usted que las frutas son importantes en su alimentación?  

Tabla 12 importación de frutas  

SI 243 98% 

NO 4 2% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  5  Importancia de las frutas 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

Análisis: En esta pregunta la respuesta mayoritaria equivale al 98 % que aceptan la 

importancia de la ingesta de frutas, y el 2% no les parece importante en su dieta diaria.  

 

Interpretación: Al igual que la cuarta pregunta el 98% de los encuestados creen que la 

alimentación basada en frutas y hortalizas sería una buena opción nutricional con 

beneficios permanentes para prevenir muchas enfermedades, mientras tanto el 2% no 

considera importante el consumo de fruta.  

 

 

 

98%

2%

Importancia de las frutas

SI

NO
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6.  ¿Con que tipo de jugos estaría dispuesto a consumir la Moringa? 

 

Tabla 13  tipos de jugos  

Jugos dulces 231 53% 

Jugos cítricos 189 44% 

Jugos vegetales 12 3% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  6  Tipos de Jugos clasificación 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

Análisis: El 53% de los encuestados sugieren mesclar con frutas dulces, mientras que el 

44% prefieren las frutas cítricas, pero con una minoría del 3% les gustarías otras 

mezclas como los vegetales.  

 

Interpretación: Los niños en general asimilan el sabor del jugo con el color, y eso se lo 

puede observar por la preferencia en colores como el rojo que significa dulce para los 

niños, es por ello que es dato más predominante con un 53% de los resultados 

obtenidos. Mientras tanto el sabor cítrico representado por un 44% está en segundo 

lugar de preferencia; quedando en tercer lugar los vegetales con un 3 % de preferencia 

ya que su sabor es neutral. 

53%44%

3%

Tipos de jugos

Jugos dulces

Jugos cítricos

Jugos vegetales
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7. ¿Con qué frecuencia consume bebidas no naturales? 

Tabla 14 consumo de bebidas naturales  

Una vez a la semana o menos 50 20% 

2-3 veces por semana 190 77% 

Diariamente 7 3% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

Ilustración  7  Consumo de bebidas no naturales 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

Análisis: El 77 % manifestó que consume bebidas naturales de 2-3 veces por semana, 

mientras el 20% señala que solo una vez por semana y con una minoría del 3% el 

consumo es diario.  

 

Interpretación: Un gran porcentaje de jóvenes consumen bebidas naturales, de dos a 

tres veces por semana ya que las frutas no representan un costo excesivo para sus 

padres. En cambio el 20% manifiesta que su consumo es escaso ya que prefieren otras 

bebidas sustitutas ya elaboradas. Y solo una minoría consume durante el día jugos sean 

estos de frutas, cítricos, o vegetales.   

 

20%

77%

3%

Consumo de bebidas no naturales

Una vez a la semana o
menos

2-3 veces por semana

Diariamente
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8. ¿Qué bebidas acostumbra normalmente a consumir con más frecuencia?   

Tabla 15 tipo de bebidas naturales  

Gaseosas 113 46% 

Jugos Naturales  88 36% 

Jugos Instantáneos 46 18% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  8  Frecuencia de Consumo 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

Análisis: El 46% informo que consumen gaseosas, mientras el 36%  consumen juegos 

naturales y con minoría del 18% se preparan bebidas instantáneas.  

 

Interpretación: Las gaseosas predominan por su fácil acceso a las tiendas de abastos y 

por los combos en alimentos que se vende en las instituciones educativas, pero no muy 

distante con un 36% el consumo de bebidas naturales está en aumento a la variad de 

frutas frescas que hay en el sector. Mientras tanto el  18% corresponde a un resultado 

deprimido por el consumo de jugos instantáneos. 

 

46%

36%

18%

Tipos de bebidas no Naturales 

Gaseosas

Jugos Naturales

Jugos Instantaneos
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9. ¿Qué factores son determinantes en la elección de esa bebida? 

Tabla 16 factores determinantes del consumo  

Diseño de la botella  20 8% 

Color de la bebida 65 27% 

Sabor  60 24% 

Precio 102 41% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

 

Ilustración  9 Factores determinantes de Consumo 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

Análisis: El  41% corresponde a precio del producto, el 27% por el color de la bebida, 

el 24% por el sabor y por el 8% al diseño de la botella.  

 

Interpretación: Muchos de los niños por el poco dinero que llevan a la colegio no 

llegan alimentarse bien, mientras en segundo lugar está por el color de la bebida y en 

tercero con un 8% manifiesta que el sabor del jugo es mucho más importante que los 

puntos anteriores.  

8%

27%

24%

41%

Factores determinantes del consumo

Diseño de la botella

Color de la bebida

Sabor

Precio
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10. ¿Dónde adquiere esas bebidas? 

Tabla 17  Puntos de venta de productos 

En el Bar del colegio  103 42% 

Supermercados                50 20% 

Máquinas expendedoras 11 4% 

Tienda de Abarrotes 83 34% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

 

 

Ilustración  10  Puntos de venta de productos. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Lisbeth Quezada y Karina Villalva  

 

Análisis: Con un 44% el bar del colegio es la mejor opción para los estudiantes que 

quieran adquirir las bebidas según los encuestados, mientras con un 36 % informa que 

las tiendas de abarrotes sería una alternativa. Aunque el 20% prefieren adquirir la 

bebida en supermercados.   

 

Interpretación: Los alumnos cuando van al instituto cuentan con dinero que los padres 

les dan a diaria para el recreo es por ende que muchos de ellos prefieren adquirir la 

bebida en el bar de la institución educativa, por otro lado hay jóvenes que prefieren las 

tiendas muy cercanas a su domicilio por factores de cercanía, pero hay que recalcar que 

un gran porcentaje prefieren que sus padres compren el jugo en el supermercado y ellos 

llevarlo como refrigerio al colegio y con una minoría prefieren que exista máquinas 

expendedoras de la bebidas en varios puntos del cantón.  

42%

20%
4%

34%
En el Bar del colegio

Supermercados

Máquinas expendedoras

Tienda de Abarrotes
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3.1.7. FOCUS GROUP 

 

Las entrevistas se desarrollaron en un tiempo de 1 hora con un grupo de 19 niños 

de 10 a 17 años, del cual eran estudiantes del cantón Huaquillas en donde participaron y 

respondieron a preguntas abiertas. 

 

 

 Figura 9 Grupo de enfoque disgustando la Moringa Oleífera.  

 

RESULTADOS CUALITATIVOS. 

 

Preguntas 

Hábitos Alimenticios 

 

¿Cuál es el desayuno habitual en sus hogares? 

Leche con pan, tostada y jugo, bolón con huevo. 

 

¿Cuántas veces a la semana incluyen en sus comidas frutas y vegetales?  

Casi siempre, pero en jugos, las frutas más habituales son el banano, mora, melón 

 

 

¿Cuántas veces a la semana incluyen en sus comidas frutas y vegetales? 

Dos veces comiendo en fruta, y en jugos casi todos los días. 
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¿Qué opinan sobre el consumo de vegetales y frutas?  

Que es bueno pero los vegetales son feos, pero nos obligan a comer, en cambio las 

frutas son ricas  

 

¿Van a la escuela sin desayunar?  

Siempre desayunamos. 

 

¿Cuántas veces sus padres le preparan jugos en extractor? 

Muy pocas ocasiones más en licuadoras. 

 

Gustos y Preferencias 

 

¿Ha probado una bebida que contenga una clase de vegetales, frutas y hojas 

medicinales? 

El 50% de los participantes dijeron que sí. 

 

¿Dónde? 

En casa por remedio y en el mercado 

 

¿Lo ha preparado en su casa o lo ha comprado preparado? 

El 90% en casa y el restante en productos ya fabricados  

 

¿Qué les pareció la experiencia de probar ese tipo de jugos? 

No es muy agradable ya que tiene vegetales agrios, pero hay que hacerlo porque es 

bueno dice nuestros padres.  

 

¿A base de que estaba hecho el jugo? 

Naranja, remolacha y apio.   

 

¿Han escuchado sobre la Moringa Oleífera? 

No 

 

¿Si le dijera que es una planta que se puede usar en los jugos y que no opaca el 

sabor de las frutas, estarían dispuesto a probarlo? 

Si por supuesto 
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¿Qué le pareció? ¿Le gusto o no? ¿Por qué? 

Nos pareció rico y nos gustó ya que sabe a la fruta, aunque su color sea medio verde, 

además se siente muy fresca.  

 

3.1.8. ANÁLISIS FODA 

 

El FODA lo hemos realizado para conocer factores que influyen en el estudio de 

mercado de los jugos prensados en frio a base de Moringa Oleífera. 

 

Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

 

FORTALEZAS 

 Las materias primas se encuentran fácilmente en la provincia y no están sujeto a 

estacionalidad del producto.  

 Insumos a bajo costo, de calidad y al momento requerido  

 Calidad de la bebida natural y sin químicos.   

 No se requiere de innovación tecnológica ni científica constante.  

 Los canales de distribución no representan costos elevados por el tamaño del 

cantón. 

 La implementación de frutas de calidad en la preparación hará que el 

consumidor lo prefiera. 

 

 

DEBILIDADES 

 Se requiere una inversión para los equipos de producción del cual un organismo 

debe invertir para la ejecución del plan de alimentación.  

 El clima no favorece al almacenamiento sin refrigeración, por ello que los 

canales de distribución deben ser rápidos. 

 El incumplimiento de proveedores puede originar costos muy elevados de 

producción. 

 Escases de mano de obra calificada en prensado en frio.  
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Factores externos: Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES 

 El costo de la bebida está acorde con los precios que pueden gastar los jóvenes. 

 Gran cantidad de competidores en el mercado de jugos prensados en frio que no 

tienen implementados dentro de sus ingredientes la Moringa.  

 Crecimiento del consumo interno de gaseosas y jugos. 

 

AMENAZAS  

 Aumento en la importación de jugos envasados. 

 Inestabilidad Política y económica actual. 

 El mercado puede llegar a saturarse, y el consumidor optar por productos 

sustitutos como gaseosas, yogurt.  

 Que los organismos o instituciones no deseen seguir con la distribución de la 

bebida por no seguir con la campaña de alimentación saludable.  

 

3.1.9. ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Figura 10  Las cinco fuerzas de Michael Porter. 
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Amenaza de entrada: La amenaza de entrada al mercado se enfoca en determinar 

qué tan fácil es para nuevos competidores poder ingresar a este sector. Dentro de una 

industria existen barreras de entrada para evitar que la misma se sature de participantes, 

dichas barreras pueden ser cuotas de mercado, reducción de precios y costos o el 

incremento de la inversión. Dichas barreras de entrada, son ventajas para las empresas 

ya pertenecientes a la industria ya que frenan la entrada a los nuevos aspirantes.  

 

Dentro de esta naciente industria de los jugos prensados en frio, la amenaza de 

ingreso de nuevos competidores es bastante alta ya que es una industria bastante 

pequeña la cual no tiene aún la influencia ni el poder económico para determinar cuotas 

de producción así mismo ninguna empresa perteneciente a esta especifica industria 

puede producir en economía de escala. Por lo tanto, para las instrucciones u organismo 

que desee implementar esta idea que es sin fines de lucro ventajoso poder entrar 

fácilmente ya que no se cuenta con un margen de utilidad que encarezca la bebida.   

 

La influencia de los proveedores: Se refiere al poder de negociación de los 

proveedores, lo que quiere decir el poder de negociación de precios, de cuotas o de 

exclusividad que tienen los proveedores frente a los miembros de la industria.  

 

Podemos definir que los organismos que implementaran esta idea se deben 

manejar en una industria en la cual se pueden encontrar con diferentes proveedores, el 

proveedor de los envases, el proveedor de la materia prima a base de Moringa Oleífera 

y el proveedor de los frutos orgánicos que también son ingredientes del producto.  

 

Proveedor de envases: Los envases se deben adquirir con una empresa líder en la 

industria por lo tanto el mantiene un poder de negociación alto frente a la pequeña 

industria en la cual se maneja Moringa. Por lo tanto, este proveedor es quien determina 

precios, cuotas y plazos de entrega para el producto. 

 

Proveedor de Moringa: El poder de negociación del proveedor de la materia 

prima a base de Moringa Oleífera es considerado medio, ya que el mismo se maneja 

dentro de una industria que se encuentra igual en crecimiento, y a pesar de que ofrece 

un producto innovador, dentro de la misma industria hay competidores que ofrecen 

productos de similares características y a similares precios. 
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Proveedor de frutas y verduras: Se considera que el este proveedor tiene un 

poder de negociación bajo, ya que la industria de productos orgánicos ya se encuentra 

establecida en el mercado y cuenta con pequeños, medianos y grandes participantes, por 

lo tanto, entre ellos deben de competir en precios para poder acaparar mayor 

participación dentro del mercado.  

 

La influencia de los compradores: Esta rama del análisis de Porter se refiere a 

clientes jóvenes, esto se da cuando existe una sobre oferta en el mercado y cada 

comprador se vuelve vital para cada empresa o a su vez también sucede cuando existen 

grupos de compradores que demandan grandes volúmenes de producto, teniendo el 

poder de influenciar en la industria, exigiendo mayor calidad y precios bajos.  

 

En el caso de la industria de jugos prensados en frio se vuelve un poco 

complicado el calcular este aspecto ya que por una parte, por ser productos nuevos en el 

mercado, son desconocidos para el consumidor por ende cada miembro de la industria 

pugna por acaparar más compradores, pero estos no ejercen ningún tipo de presión 

sobre la industria ya que la misma define precios, cuotas de entrega y plazos de entrega, 

simplemente la empresa que no logre manejar eficientemente estos tres aspectos 

quedará rezagada en el mercado. La amenaza de los sustitutos: Los sustitutos son 

productos de similares características cuya función es la misma a la bebida propuesta. 

Dentro de la industria de los jugos prensados en frío los sustitutos tienen un análisis 

complejo ya que, si se considera al jugo prensado en frío como una bebida natural, 

existen cientos de sustitutos para el producto ofrecido, ahora si se considera si se buscan 

sustitutos con las mismas características nutricionales del jugo prensado en frío a base 

de Moringa Oleífera, será casi nula la cantidad de sustitutos que se encuentren en el 

mercado. 

 

Rivalidad entre competidores existentes: Dentro de la industria de jugos 

prensados en frío en el Ecuador, solo existe un productor grande que ya maneja 

presupuestos determinados a publicidad lo que lo ha llevado a ofertar ya en 

supermercados y estaciones de servicio. El resto de competidores son pequeños, por lo 

tanto, subsisten realizando campañas en redes sociales, tienen presencia en eventos 

pequeños y sobre todo dependen en gran medida en el “Word of mouth” 8 que pueda 

transmitir el consumidor a sus allegados.  

                                                             
8 Dar a conocer un producto de boca en boca 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Determinar el efecto de la implementación de un programa de educación 

alimentaria a base de Moringa Oleífera, sobre los conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con el consumo de bebidas que puedan adquirir los niños en las escuelas.  

 

4.2. GRUPO FOCAL  

 

Esta actividad estuvo dirigida específicamente a un grupo de consumidores 

potenciales de entre diez y diecisiete años de educación primaria y secundaria que 

suman 9419 niños y jóvenes que asisten a algún centro educativo sea público, privado o 

fiscomisóonales en el cantón Huaquillas.   

 

Este grupo de consumidores se caracteriza porque ya pueden comprar ellos 

mismos y están en capacidad de manejar dinero que los padres les dan para su jornada 

de estudios. 

 

También la participación de los maestros y directivos cantonales es importante 

ya que con ellos podemos educar nutricionalmente en cada aula.  

  

4.3. BENEFICIO SOCIAL  

 

La vida es importante y nosotros debemos fomentar a los niños y jóvenes que, 

con lo natural se puede mantener el cuerpo saludable, es por ello que la bebida 

propuesta es 100% garantizada bajo los estudios realizados y beneficios adquiridos por 

los que lo han consumido. 

 

Uno de nuestros fines como estudiantes administración no solo es obtener un 

benéfico económico en todos los proyectos que realicemos, también es sembrar una 
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cultura de buena alimentación en las personas ayudando socialmente a nuestra 

comunidad y a la vez la población tome conciencia de que no solo se debe comer que 

exista en el mercado, sino también informarnos que nos conviene mejor para nuestra 

nutrición y esto se debe aprender desde las instituciones educativas.  

 

Una de las principales causas de enfermedades hoy en día es consecuencia de los 

hábitos alimenticios, ya que existen gran parte de personas que consumen comidas 

rápidas y no se hidratan correctamente y no toman bebidas suplementarias.  

 

Nuestra campaña de culturizar a los jóvenes para que lleven una vida nutricional 

más sana se pondría poner en marcha; y por lo que pudimos percibir en las entrevistas 

que realizamos a profesionales de la nutrición; el deseo de las personas por consumir 

cosas nuevas que ayuden a la vitalidad del cuerpo está creciendo y por ende es 

importante fomentar estos a los más jóvenes para que lao hagan un estilo de vida.  

 

 

Figura  11  Entrevista con la nutricionista 

Keyla Rodríguez  Reg. 1028-12-1134597 

 

4.4. EMPLEO 

 

Aunque sea un proyecto que podría ser financiado por instituciones sin fines de 

lucro, este podrá dar apertura de empleo a familias que más lo necesiten, esto debe ser 

coordinado por dicha institución y para cubrir el costo del mismo debe ser 

autosustentable en la venta de la bebida.  
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4.5. QUE LE BRINDA LA INVESTIGACION AL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

Nuestra investigación ofrece beneficios nutricionales que deberíamos tenerlo 

presente para el consumo diario y en especial hacia los niños que requieren dichos 

nutrientes para su desarrollo, debemos tomar en cuenta que nuestro cuerpo refleja 

nuestros hábitos alimenticios. 

 

Una buena nutrición nos brinda las proteínas, vitaminas y minerales que nuestro 

cuerpo necesita. Con la Moringa Oleífera se puede evitar enfermedades tales como el, 

colesterol alto, triglicéridos, cáncer, la hipertensión, diabetes, hígado graso e inclusive 

es un regenerador celular.  

 

Con ayuda del programa que fomente la Moringa Oleífera y además instruyendo 

como llevar una dieta sana y nosotros lo proporcionamos en un envase con una mezcla 

de los mejores y más prodigiosos ingredientes: frutas más moringa. 

 

4.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta se basa en llegar a la mente de los niños con respecto al 

consumo de bebidas de frutas y vegetales agregando la Moringa Oleífera como soporte 

nutricional.  

 

Sabemos que los niños de 10 a 17 años de edad consumen mucho líquido o 

bebidas durante sus 6 horas de estudio y muchas de ellas lo adquieren en el bar de las 

instituciones educativas, de los cuales son jugos con conservantes o gaseosas 

azucaradas del cual no contribuyen al desarrollo ideo.  

 

Para ello nos enfocaremos en realizar un plan estratégico el cual fomente el 

consumo de esta bebida con apoyo de organismos que puedan financiar dicho aporte 

social.  

 

Contamos con tres factores claves para lograr nuestro objetivo.  
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 Fomentar con charlas en las escuelas donde incluyan imágenes sencillas de 

interpretar sobre los beneficios de la Moringa oleífera en comparación con 

otras bebidas en el mercado.  

 

 Realizar un FOCUS GROUP a alumnos.  

 

 Campaña de publicidad cantonal en instituciones educativas 

 

 Táctica de los medios visuales y redes sociales.  

 

 Presentar la investigación a instituciones públicas, privadas u ONG que quieran 

aportar con este aporte.  

 

 Cambio de productos ofrecidos en el Bar.   

 

4.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.7.1. CASA ABIERTA SOBRE LA MORINGA OLEÍFERA  

 

 

Figura  12  Ministerio de Ecosocialimso y Aguas Venzuela 2015 

 



 

56 

 

Como en otros países no tiene nada de malo promover la plantación de Moringa 

oleífera con objetivos que parecen ser claramente beneficiosos para la población  y el 

mejoramiento de nuestras condiciones ambientales. 

 

Par este plan se pretende fomentar el consumo a base una instrucción detallada 

de los beneficios de la planta y disgustando la bebida con los niños.  

 

Se ha comprobado que las personas que disgustan un producto y con un 

convencimiento adecuado del mismo, hay seguridad que adquirirá la bebida para 

probarlo en su casa.  

 

En la casa abierta recomendamos usar dos carpas de 3 m x 2m, en cada una de 

ellas instruirá sobre la Moringa oleífera de la siguiente manera:  

 

 Una de las carpas se expondrá la Moringa oleífera en su forma natural, 

explicando las diversas maneras que las personas lo consumen 

 

 En la segunda carpa se expondrá los beneficios de la Moringa oleífera 

específicamente en bebida, mesclada con otras frutas, recomendándoles que su 

consumo diario activas las defensas del cuerpo y evita el desgaste natural que 

tienen los niños y jóvenes por el juego y los estudios. 

 

4.8. PRODUCTOS QUE VENDEN EN EL BAR.   

 

Actualmente se conoce que los niños prefieren alimentos ricos en grasas 

saturadas y bebidas artificiales con conservantes, está cambiando lentamente ya que el 

Ministerio de Salud está supervisando que tipo de alimentos se están ofreciendo en los 

bares de las instituciones educativas.  

 

¿Qué productos debería haber en los bares de las escuelas y colegios? 

 

Debería haber frutas frescas; jugos naturales incluyendo los prensados en frio a 

base de Moringa Oleífera; del cual exista una persona encargada de monitorear 
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regularmente ofreciendo productos comestibles como galletas enriquecidas con avena, 

soya, quinua, etc. 

 

 

Figura  13  Niña consumiendo sanamente una ensalada de frutas  

Fuente: Diario El Universo 2011 

 

4.9. REDES SOCIALES  

 

 

 

Una campaña de fomentar el consumo seria por medio de las redes sociales 

donde se vincule a los padres de los menores a suscribirse y estar al tanto de los avances 

del proyecto, fotos, y recomendaciones alimenticias enfocadas a la Moringa Oleífera. 
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4.10. PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA  

 

Tabla 18  Presupuesto para fomentar el consumo 

Presupuesto para fomentar el consumo 

 

P. Unitario # requerido Monto 

Carpas  $          40,00  2  $              80,00  

Publicidad Impresa  $            0,10  9000    $        900,00  

Publicidad Visual  $          55,00  4  $        220,00  

Logística de Traslado  $          15,00  10  $        150,00  

Viáticos de Expositores  $            2,50  10  $          25,00  

   

 $      1.375,00  

 

La campaña a realizar es para fomentar en los consumidores las bebidas a base 

de  Moringa oleífera y a la vez la aceptación de la bebida que posee un porcentaje 

superior al 25% de proteínas, gracias a sus propiedades alimenticias y medicinales será 

beneficioso para la salud.     
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CONCLUSIONES.  

 

 Con la investigación de mercado pudimos definir que el porcentaje de niños del 

cantón Huaquillas en un rango de 10 a 17 años equivale el 20.30% de la 

totalidad de 48.285 habitantes según INEC 48.285, obteniendo resultado de 

9801,85 de niños y adolescentes.  

 

 La nutricionista que se entrevistó nos instruyó sobre los beneficios de la 

Moringa Oleífera en la salud ya que contiene un gran valor nutricional que 

ningún otro alimento conocido lo remplaza.  

 

 En las encuestas realizadas en las escuelas y colegios del cantón Huaquillas 

pudimos observar un 99% de desconocimiento del árbol y sus beneficios.  

 

 Nuestro diseño de propuesta se basa en instruir e impulsar el consumo de la 

planta de Moringa oleífera entre los niños del cantón basándonos en campañas 

publicitarias, casas abiertas, focus group, restructurando los productos que 

venden en los bares.  

 

 Podemos manifestar que los principales beneficios sociales se basan en una 

apropiada alimentación en las escuelas del cual esto ayudara a que los niños 

estén más concentrados y mejorar su rendimiento académico conjuntamente 

mejorando las defensas y previniendo enfermedades.  

 

   Los beneficios económicos que se obtendrá va de la mano con el beneficio 

social, ya que representará un ahorro para los padres de familia al momento de 

darles dinero para el recreo a sus hijos, pues en el bar no habrá mucha variedad 

de comida chatarra.   
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda realizar acuerdos bilaterales con ONG para que se financie esta 

idea y se pueda llegar a la mente del 50% de los posibles consumidores que son 

los niños del cantón Huaquillas en un periodo de 1 año. 

 

2. Se sebe mostrar los consejos de la nutricionista sobre los buenos hábitos 

alimenticios a los niños y padres en la casa abierta que se debe realizar para 

impulsar el consumo y dar una alternativa en la ingesta de bebidas.  

 

3. Brindar folletos ilustrativos en las instituciones educativas donde se muestre los 

beneficios de la bebida a base de Moringa oleífera y se logre llegar a la mente de 

los niños.  

 

4.  Trabajar con organismos que ayuden a los niños y adolescentes conjuntamente 

con los centros educativos en sus planes nutricionales donde como prioridad se 

motive el consumo de la Moringa oleífera y obtener buenos desempeños sociales 

con respecto a la alimentación  

 

5. Las instituciones educativas deben organizar las perchas de los bares con 

opciones de alimento más saludables incluyendo la Moringa oleífera como 

bebida hidratante y nutritiva con un precio cómodo en cual represente un ahorro 

para los padres de familia.   
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ANEXO 1 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

Fecha:  

Institución:  

 

Encuesta sobre hábitos de consumo de jugos o bebidas  entre los jóvenes del cantón 

Huaquillas. La información aquí recogida es de interés académico investigativo.  

 

1. Por favor, indique el intervalo de edad en el que se encuentra, así como su 

sexo 

   HOMBRE                    MUJER 

Entre 10 a 14          ……………                  ………... 

Entre 15 a 18          ……………                 ………… 

2. ¿Conoce usted que son los productos orgánicos?    

SI……                NO…… 

 

3. ¿Conoce usted que los beneficios de la planta Moringa Oleífera?   

 SI……                NO…… 

(Se explica al encuestado que es la Moringa Oleífera y sus beneficios) 

 

4. Sabiendo ya las características y  los beneficios de la planta Moringa 

Oleífera, estaría dispuesto a consumirla mezclada con frutas de tu agrado?   

SI…...                 NO……               

 

5. ¿Crees que las frutas son importantes en su alimentación?  

SI……                NO…… 

 

6. ¿Con que tipo de jugos estaría dispuesto a consumir la Moringa?  

Jugos dulces……       Jugos cítricos……         Jugos de vegetales…… 

 

7. ¿Con qué frecuencia consume bebidas no naturales? 
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…… Una vez a la semana o menos 

…… 2-3 veces por semana 

…… Diariamente 

 

8. ¿Qué bebidas acostumbra normalmente a consumir con más frecuencia?   

…… Gaseosas 

…… Jugos Naturales envasados 

…… Jugos instantáneos  

 

9. ¿Qué factores son determinantes en la elección de esa bebida?  

…… Diseño de la botella 

…… Color de la Bebida 

…… Sabor 

……. Precio 

 

10. ¿Dónde adquiere esas bebidas? 

…… En el Bar del colegio  

…… Supermercados                

…… Máquinas expendedoras 

……. Tienda de Abarrotes. 
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ANEXO 2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL JUGO. 

 

En este punto se describirá el proceso de producción de la bebida, para ello se explicara 

cada una de las etapas de producción. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, 

instalaciones, equipos técnicos y métodos. 

 

Conocer los puntos críticos de control para la implementación de la calidad en los 

procesos. 

 

Maquinaria y equipo. 

La tecnología aplicable es de una máquina de prensado en frio que ayuda a que las 

frutas que van mescladas con la Moringa oleífera no pierdan sus nutrientes. 

 

Figura  14  Maquina de Prensado Goodnature X-6 

 https://www.goodnature.com/pressing/x-6 

 

 

 

 

 

https://www.goodnature.com/pressing/x-6
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Maquina  

La materia prima se introduce de forma manual o por el transportador en el EG 260 

Grinder del Goodnature X- 6. La potente amoladora produce una fina suspensión que se 

muele en una bandeja de acero inoxidable. 

 

Materia Prima requerida.  

La materia prima utilizada en la elaboración del jugo de Moringa oleífera agregando 

otras frutas, lo tenemos sin problemas en el mercado interno, y la Moringa oleífera es 

comprada en plantaciones actuales de Naranjal9. 

 

Descripción del proceso de producción 

 

 

Figura  15 Envasado de Jugo de Moringa oleífera con pera y manzana. 

 

El método implica el prensado en frio se basa en moler las frutas y verduras con el fin 

de romper las fibras, de modo que el jugo puede ser liberado fácilmente. La pulpa, 

todavía llena de jugo, cae dentro de una bolsa filtrante de tejido fino, y se coloca entre 

una prensa poderosa y se exprime. 

 

Lo importante es que el jugo mesclado con Moringa oleífera nunca sufre ninguna 

condición extrema que pudiera causar que este se dañe. El jugo no se calienta, no pasa 

por una lámina de alta velocidad, y no hay presencia de  aire a través de él. 

                                                             
9 Cantón de la provincia del Guayas.  
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Figura  16  Proceso de prensado en frio  -  www.enaissance.es 

 

 El proceso comienza con la fase de limpieza, en la que se hará pasar las frutas 

por una serie de espacios con sistemas de aire a propulsión. En este momento se 

separa los restos de pulpa u otras impurezas. 

 

 Molturación: Una vez que tenemos la fruta y hojas de Moringa oleífera limpia, 

se tritura hasta conseguir una pasta semisólida. 

 

 Prensado: Esta pasta semi-solida se prensa para conseguir que expulse todo el 

jugo que contiene. 

 

 Filtrado: El jugo ya prensado pasa por una serie de filtros que separan 

definitivamente los pequeños pedazos de cáscara o pulpa del fruto 

 

 Envasado.  

 

  

http://www.enaissance.es/


 

72 

 

ANEXO 3  MORINGA OLEÍFERA 

 

 

Moringa oleífera en planta y en polvo 

 

 

Jugo de Moringa oleífera con pera y manzana 
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ANEXO 4 PROCESO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grafico demuestra la simplicidad con la que se maneja el proceso de distribución, 

los tres proveedores son representados en el grafico son los proveedores de los envases 

plásticos, proveedor de Moringa Oleífera y el proveedor de frutas orgánicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 1 

 

 

PROVEEDOR 2  

PROVEEDOR 3  

FABRICA ESCUELAS - NIÑOS 
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ANEXO 5 ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Figura  17   Encuestas a jóvenes en la biblioteca Pública. 

 

 

Figura  18  Encuestas a los alumnos del colegio Remigio Geo Gómez. 


